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JOBE CAKrEB.MU)WM

Zbjcion t>bl mv r mvEnENm
f.MFrJoande Ribera 4elOfden de A7.P.5. ^gtff

tm^Cathedratico de Vi/peras de fbeologia en éjla Real

Vniuerjídad de los Reyes y Califiaador del

Santo Oficio^

'Evíño,por comlfsíondcN.M.R.
'

P. Prou^nci¿ü,cftcPoema|yha'

^ mcacotccido concl loqucaS.

* Gtcgv ríoNaaUnzcno con el E-!Nrfí5Í<í¿»

xamcron de Tan Bafilio,ver tna$icf4í,8«

de cerca a Dios a tas tnanos,y ad

mirar mas al Autor fobrcnatural en los triunfos

de la gracia , como el Santo le conoció mejor en

las fabricas de b naturalezaiy de Iucz,qae me hi

zo la obediencia del Prelado^ paffaríne adiciput

lo la alteza de la AodctmrSgo ^utem boc folum di-

car/Jiqmtie/címque Exdmeroneiusm mmusfumo.Ó'

reUgOnM Condhorem omnium accedOi& eonditara ra

tiones cognofco^ac condhorem plufquam ante admiror,

dumfolovtJuipJoDoBorevtor. Porque laTeolo-

gia,que contienc^es mucha,!a erudición grande;

los conceptos fobcranos ; akiísímas las ideas j y

por dczirlo de vna vez con Vincencio LlrinenfCjjpr/^^^^^.

concuerda con el objeto el Hbro : aquel tfiíinfoj ¿^^/^./i^

déla gracia) efte de los ingenios ^ Cums quotpme i ^.tdtí.pro\

verha^totfententiaeiquotfenfus^tot viBo i <6 Lo m^Sj^y^^ .^qc¡¡

cftimable, a mi ver,es la dcuocio csrníísima,que^ multat .

mucñra íu Autor a la Virgen % de paro intenía en[^^ 2.4.

el alma,fe le falc a la boca.y a la pluma j como dcj

fanEñcuaDlopondcraba NP.S.FaJgcacioena.!

quclScrmodclosHechos Apoftoli:osíii'4¿íWJm Udltl^.

trafe Spiritum Sanclttnj^ osprafe geflat Angelicim. S. Fulg.

Parecemc,que han de picar en efte an9uelo,qua/f?«.¿í^S.

tos por precíarfe de entendidos > fe dcfganan de Stepbano-'---——-—'
^ los

U\



Sap,\

12,»

lio: llbrospuramc rcdcuotos» yqvie entra a^ui

Ssjívg 5 lo que pí?ííó a S.Aguílín con S. Ambtoí o:ff í¿/y«i

confA^, aperiretn ror aJ áfcipiendum 9 c^uam dffcrte diceret

ipariter intrabjt ,¿r qtum ve^'e diceret Porque (in Ja
da copia el P M.cn tile 1 bío t^firtiter^, \fuAiiiUt

cid fabcr (ie Oíos, y hermana lo ícriu de la Cate-
tira, y feuero del pulpito en que ha aprcaíchavío

1^ tantos,con lo apacible de las MuC.is,enqurrc
d[ü7ga a toJos j para qu? teng.3 la caufa de Dios!

ya hijos de veríÁ s» que cierren los oydos al mun
do^fi los ha teni p hafía aoca el mundlo,que ¡clos

cierren a Dios,como fe díze en clEcleíTaftes: i i

obfurde/unt cwncsfilU carminis: y de camino fe co^

dozca,quc en eftc gran fujeco del P.M Fr. Fcrná
doconcijrrcíilas píirtes todas, qu en vntíonfu

/7j^.'niadooradordeíraabaFabíoQuiacih'ano:Nowí4

log. de o-i^^^^ /^<¿/'í /« apparaíu eius^ aurum, ^^gcmma , vt

írat apudf^y'^^^^ ii^f^^^iii.&^ípicerefapiuslkeat quadamve
¡Tacitum.

^J
p^ocrl arceanturyvtiam oMirerata-é-'dole'tfa Y

jq
no le falta la ca ídad de las fuentes que no fo

lo apagan al fuego , fino que también fecundan
có flores la tierra, como deíTeaba Plinio.quc foeí

¡PüfjJLy ^^^ los ingenios gtanáesii tfacr
i
fontes non folum

\fpift* ai '"^^''^^^0f*nr »/<epe etíamfloresi yernaque prata ir4

\Comel « ^^^^fi^ hominnmfUBiwgenium ^ dudque per a'tts^

7ii/cum. ^^^^^gidas^doóiamohilitatedecet* Y íifsí juzgo por
,muy digno de la emprenta eñe Poema , y de que
jporotrasobfasEfcoIariicas^y Po(iriuas,quctie

^
ne fu Autor trabajadas, le infiernos todos con

.ymacbA Sy maco: Expenderé' ?:omsvo¡tmini huskiunianof
fpíjt.iy trAfuJicnu, En eftc Conu; neo de N.P.S.Aguftía

de Lima 4. de Ocubie de 1^540.

Tr:iy lom de "^ií.ral

U



LJCENC14 PE^ N^£^T^O^
míÁykeuerenio Tadu Fray Pedro AU
tamiram , "Vrior Fromnaal del Orden

de nuejiro Padre San JgMJitn en

ejias Prouindas del

FerÍ4,t3^c^

RAY Pc4ro Alcamírano,PfedícacJor,

y PtíorProuincial del Orden de los

Hermitaños de N. P.S.AguíHn , en

cfta Prnuínf!la del Perü.&cPor qua

co el P.M.Fc.Fcrnándo ücV«*l«*rde.

del dicho nucílro Orden, ha compücfto vn libro

imh^\^áo,Sanuario de nueJlraSeñorade C9paca»a'

n^ytnel Perü , Foema/acra , el qual po^ comibioii

nueftraá fido examinido,y aprouado por el muy

Rcucrcndo Padre MacftroFr. luán de R^^e^»

del dicho nucílro Orden, Cathcdracico de Vil-

pcras de Theobgia en cfta Real Vniucrüdad de]

Lima.y Calificador del Sanco Oficio^ atento a e

ca aprouacíon, y a la excelencia , y dcuocion del

IPoenit i poi la prcfence le damos licencia > paia

qíic habidas las del Gouicrno,y Ordinario,fcgun

fe acoftumbra, poeda imprimir el dicho ühro
j y

para que mas merczca,fi neccíTatio es> icio man

darnos en virtud de fanca obediencia .
Dada en

eñe nueftfo Colegio de San Ucfonfo, a onzsdc

locabiedcmily íeyfcicncosy quarenca¿

Fray Ved^o AltAmirmo^

Trior Prúuiñcial



Virg.

clogA

APROBACIÓN VEL sEÍÍOR DOCToRDoN
jíndres de Bilela^del Confejo defu Magejlad^ yju Oy»

doY en la üeal ChanciUeria dejia Ciudad de

los %^eyes,

£xcelcntifsin2o Seño>\

OR comifsion de V.Excflécía he víf

^í ro el Smtíiario de nmflra Señora dt^
^^"^ Copacauana^ que compufo ci R» P.

M.Fr.Fernando de Valucrdc : y lue-

go conocí fer fabrica de los ocios

f(mas dignos de alaban^ia^que los del grande Sci-

// 3
pion^tan celebrados de TulIo)quc con vfuras c^

fie». ,mópreñadosaíus mayores eftudios,qüc aun en-

tre Scluas fe encumbrán;pucs teniendo can acre

ditada fu fama en Cathedras,y Pulpitos, humanaí
do el eftüo^nos cnfcña^quc fus retiros, y diucrci-

miencos fon afluntos diuínos, y empleos amoro-
fosenladenociondelaSantiísima Virgen: y fi

bien iequadra el verfo del Poeta rcduzijo a mas
E íagradas lumbrcs:Pm/«^«í refonare doces jínjarylU

j. daSyluas: mucha mejoranofotroscl figuiencc:
Deus nobis hac tfíif/mV.Iuzgando cftcPoema por
libre de toda ceníura , me parece muy digno de
la eftampa,Lima,y Nouiembre15.de 164o,

D^Dujíndresde Bilela,

LlCENClj: DEL GOVIERm.

SV Excelencia concede facultad,y licencia
al P.M.Fr. Fernanda de Valucrdc, para que
imprima eftc \'ihio,\mk\i\^áo,SafjtuariodzJ

nueflra Seuo^a de Copacauana^en el Ferie , Poemtífa
cro\ atento a la aprobación que dio el feñor D.do
Andrés de Bilcla,yfe le dcfpachará Privilegio en
toror9,y con U% condiciones que fe acoftumbra,
Lima, y Nouíem brc 14 de 1640. Eraffo.

. APRO



JPRÓBA'POÑ DEL DOCTOR
Don Tedro de Ortega Sotomayor,AnC'

áianodefta Santa I¿lefia Metropolita-

na de los l^s^eyes , Cathedrático de Prh
' made Theologia enU ReakEm^r-j

f}ádd,y Cali^cador delMritQ "
"

'

Oyíc/O. uju ai oí; iíi

Ste Poema facrO)iBtitula<ío,S4»ía<»w á<rf

,

nueñra Scáorade Copaeauana,en^lPeru,^M^

JL^ tot el muy Rcuerendo Pa<ffc í^^^^*°¡

Fr Fernando de Vá!uetde,ücl Ova^n ¿g nueftto

.Padre San Agufiin.quc nte remite el fenor Doc,

tor don luán de Cabrera , Tcfotero de la Santa

Iclefia , Ptouifor, y Vicario gcnetaldeftc Ar?o-

'bifpado;no tiene,a mi ver,cofa qye defd>ga de la

verdad Católica, ñique ofenda las mas recata

idas,yRcHgiofas coftupbres:todoelíi,quc es vn

inccotiao admirable cficacifsimo de deuoe.on,

,

«ternura piadofa; vna amenidad ff^ffH
'Chriftiana, en qoe delcytofatDenxc .al fon de los

.

infttumentos,y V02CS délas Muías,febeuen doc^

trinas vtilifsimas, que van obrando defpucs en

las- entrañas, y abralándolas endeuoc.ondela

Viraen Señora nueftta , y en amor de fu glorio-

fifsi^o Hijo 5 con que digo , que merece, y aun,|

Iquefeledeue, lalicencia qucpidefu pufsuno,

ly doaifsimo Autor . Lima 15. de Dizicmbrc.

dci64o.ahos#

El V oflor Ortega,



'LICEÑC/A DÉT Ó R-
l.«. .:

dinario;

ti-
V'

EL Pfouífor de los Reyes', en Sede
vacantcpof la prcrente doy liceo

cia,para cjucie piicda imprimir cl

libro intitulado , Santaano áenueftra
Señora de CopacaMna¡en cl Perú, Poe-
majacro, compucfto por cl Rcucrcndo
l'adrc Macftfo Fray Fernando de Val-
ucrdc^dc la Orden dcfcnor San Aouf-
tín, mediante la aprobación antccc*dc,ii
re. Lima,

y Diziembrcdiczy fíete
de mil y rcyícicntos

y quarcnta anos.

Doníum de Cahrera.\

Por mandado del ícnor Prouifor,

y Vicafio general,

Francifco de Cepeda^ Notario
Publico,

PRI.



jMtfca<iri>djl mil—

I

T RÍV ILBGIo.
o N Pedro de Toledo y Leybaí

Marques de Manccíá,Señoc dcias

cinco Villas,y fujutifdicicn, Co-

mendador de EfpírrAgal en el Oc

den de Alcántara, Gcncllhombrc

de h Cámara de fu M^geftad . de fu Canfejo de

Giieífa,Virrev»Lugavreníencc,Gouernador,y

iCapitairGcneraUn eftos Rcynos »7 Pfv ivincias

del Pciü, Tietra firme, y Chite, &c. Por quaPto

ante mi fe preíquto vn menio^íaU ciiyi^ tcaar ,a-

orouacioa,v ptrec^r quedió el feñor Dodor do

\ndres de VikláiOydoidcfta Real Aud¡cncií^,a

quien lo renilti.es como te rigüe.Excelcntifsima Memt^^

Ifeior.el M.Fi..Fernando de Valuerde, de! Orde. rial.

¡de N P^S. A guain; é\go, q yolego copueao vn ii

Ibro \v.vvÁ^úo,SSturhde H. Señora de CopAUUmA.^

en el P^rtu Poemaficro^ qaal eOá apcouado por el

:

feñor do Andrcsde Viíelavaquiéy.Exiaeferuiv

do de reínicirie,y para que íe pueda proceder a la

imprelsiondel dicho libróles ncccíratíoqV. Ex

mande dar fu licccia en forma. A V .Ex fupHce fe

,

fitua de mádat dar U dicha licecia para la dicha

imprcAion.q en ello íerá Ceruídonueftro Senor.^

yo recebif é merced Oírofi^fuplico íi y .Ex.fe fir^l

ua :ia concederme Prluilegio, para que par cliie

po qvtc a V.Ex. pareciere ,^¡ngunímprellor del-

tos Rcynos pueda ¡nfipnmit el dicho libro íin mí

facultad, y licencia, fó las pe ñas que V.Ex fuere

feruiio.FrayFctaandodeYaluerde,Exctlentif-|

fimo fcñor,i3 licencia que pide el Pads e Maeílro
\

ÍFf.FcrQaru3od;éValu;cftdr,i>araimpnumeli:bro

\samuariodenmflr4Se.orAdeCopMauans, es muy

dcuida ol4iicor,y $ 1 1 obcaj j^ ci P.iüiicgio que iu

'pÜcaenelottolij fuclc fer defpachoorjiinario,^

Vareeer .

II

\V\

I



V.Ex.prouccrá lo q mas conucnga. De los cílra-!

dos>Nouicmbrc 16. de t64.o Dodor do Andrés"
Dicreto, de Vilcla, Lima z6.dc Nouierobrcdc i64o.haga*

/ccorao parece al íeñorDod. don Andrés de Vi
|lcla,y cocedcfele lo q pide al Padre M. Valucrdc.
JEraflb.y por n^í vifto lo fufodíchojdlla prcfentc,

Dicifsi^. P^r ía qua! en nombre de fb Magcftad, hago mcr
ced \\ Pad.e M. Fr. Fernando da Valuerdc,de la;

Orden de S.Aguftin,para que pueda hazcrímpri
mir el libro rcfecido en el dicho memorial, y pa-í

reccr fufo incorporado
5 guardando en el orden'

de la ímprcfsiün las Ieyes,y ptcmaticas de fu Ma;
gcftad.que cerca dello tratan, íin que dcllo fe ex!
ceda Qn cofa alguna, y fin que otra ninguna per-
fona^finocl díchoPadreMaeílro,oqüicn fu po-
der Cüuíerc,puedahazer imprimir el dicho libro'

por tiempo de diez años, que fe cuenten defdc
cldia de la fecha defta mí prouifion en adelantcj
pena de duzientos peíos para la Cámara de fu
Magcílad, repartidos por tercias partes, Cama-
ra,íuez,y denunciador^y de perder los moldes, v
demás aderentcs de la dicha imprefsion ; y con
que defpucs de impreílb el dicho libro fe traygal
con fu original

,, para que fe baga k taífacion delj
Y doy Wctncisí a qualquicr ImprcíTor defta Ciu-|
dad,para q en efta conformidad,y no de otra ma"
ñera, pueda hazcr la dicha imprefsion. Fecha en'
los Reyes en 4.días del mes de Diziebr.dc i ü^o.

ElMarqugf,

Por mandado rfcl Virrey.

Don lo/epb de Cayeres^y VBoa,

' "^

PRo^i



TASSA.

EN veyntc y fíete de lunio, de mil

y rcyícicntos y quarcnta y vno,

los Señores Virrey Prcíidcntc, y

Oydores,eñandoen Acuerdo de lufti

cía , taílaron a real cada pliego de los

'deftc libro, fegun confia por certifica-

'cion di don Pedro de Quefada, Efcri-

|uano de Cámara de la Audiencia , y

Ghancilleria Real , que rcfidc en efta

Ciudad de los Keyes.

mí
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PROLOGO.
o! .f'

Los fines de! año ie treyncí v feys (ú

bidé la ciudad del Cu¿Cí> a Copara'

Uaní^a bcíar el pie a la Reynadclos

Angeles María, en aqíjcl milagrofo

Sincuarío.Énire en el, y experimen

te cñ mi lo qae íufto Lípíio en clTcmpla de nuef

tra Señora dc Halas : vtf¿¿ cum veni, ^ c^lide Tem

plum adif^ ¿r* atetes e^pifuniert . f^nfi trepido qüadt de T^iud

^gaudto^ér mtxU vemfAÚont torpus.ammamque pev" •; HáUenf¿

eeüi^^ palam tnloco Numen ePe^^od vtlign^ris m¿ ¿a^.l

iibtts/ejhperfmdat.Scntx pues en el alma can grafía

dc nouecíáci,quc antes de poder encenderme, ha|

lie dcrrecído elcora^onenlagrimasjfin decernii

fiar el motiuo delUs> ni que línage de dcuocíoh

me ocupaua E 1 mejor óporcuoiJad repetí ver el

roftro de aquella grad ^e luta: y mírartJoIa con

arenriísímo dcfucloalfemblantei enrrenucua^

du^9uras medió a entender fu Niagcftad ( afsilo

crci entonccs,y oy tengo la miima perfu ifion) q
viiiia el Pciu engañada en gran parte,imagliian*

do,queíuMageftad íeaúíapdcfto allí adéralos

hombfcucme iios téporabs i (alud a enfermos,'

vida a muertos. &c* que Ion lo^motiupvordina

ríos,con que van a Copacauana peregrinos de

todas las prouincias de! Pecü.

Díeíonmepücs a entender , que el principal

aíTunco^y objeto de fundar 1 1 ViiVcn aquel mila*

grofo SadCüaríojauia fiio eftablecer , y arraygat

la Fe Católica en loí^ Indios del Perú : v afst en c

llosjcomo en los Bfpañolcs,dÍbtar la Gracia juf

tificante por medio de admirables conuerfiones

dc conciencias ueíafucia las» que en aquel Tcm-I

l^
MÉfc^aTMTBMiMV i'i i-***— -T' -iTr-Mrfa^ T^liiTfiMTirf i ii



p'r> obr ca la día h Viraren; y qye en orden a ef-

icfin ahifs mohaz?a fa Mageftad feñüclo al guf-

to cor las vtilidadcs tempocoles, qne milagrofa-

mcnre ohra en los que h ínuocaaiO vífitan:y con

cíUperíuafion interna comencé a mirar ti ^an-

taatio,coTio vr. PalKio^oCorrc^ donJelaKcy-

na de los Angeles María fundaba en eftosdilata-

dos 5 y opulentos Beynos dei Perú c' I npcrio de

h Fé,y la Gracia ^ eligiendo por ¡aftruinéntQS de

efta grande ,fi rayftica fabrica, Ib^ milagros, "^^uc

air haze. %'t^Ví^t>,v

Con las lu7es dcfla inrpiracion,coníicncé a fen

tir en mi efpiritu, y aliento de Poeta , y a cxperi-

Phto.ín mentar loque del Amor dixo Platón : Qne era

Coumio. ^^^^ Poeta , y que fabia hacer Poetas : Bic Veus

^oeta ijl adcofApUnSyVt altés quoque poetas pof it ef-

^Jlctre i y comentó a parccerme efte penfamiento

Jaííunto digno de vn Poema heroyco; aten-

diendo a que todo lo que alli obra la Virgen(paf

fjodonos a la región del mundo inteligible^y dan

Vhto. in ^^ vífta al Arquetipo , donde fegun Platón , viue

Tim^o. Í3 verdad ) es por fu naturaleza perteneciente al

[genero Épico : Milag» os. Prodigios , Fundación

|de vn Imperio nob¡liísimo,qu3l es el de la Fc^y la

jGracia en tÜ.os Rey nos de! Peiüj cuya conquifta

temporal por los Rey es Católicos de Efpana era

precií^oqüc en ladiuina Prouidencia eftuuicffe

intimamenre conoexa con efte grande fin delj

prcuccho defte Nueuo mundo ; como altamente

DoB, So jo mueílra el Dodlor Solorzano : Triunfos de ta

lor:^ //.i Idolatría tan^feñoreada del Perüjy délos Vicios,

delnáia- con que tanto ha procurado el demonio afearlo

|r«/» wtf hcrmofo de los fines,con que nucftros gloriofifsí

jcre
Z?^/» Irnos Reyes cmprédíei&la cóquifta de las Indias.

itotum. Poro Uceando a U cxccucion del Poema, repa

i
'^



re que tod:^s eftas grandevas tas ohrába la Virgc,

rio en Roma^no en Madrid,, o en L'ma.ni en otraj

ciudaJpopülofaXinoenCopacauaa3,vndtfdicIia¡

do pueblo de Indios Collas, que fon délos n^as

barbaros.y torpes del PcrüiV por d configuienrej

queeftas» in.irauillas no las hazla entre Emperado

rt:S,Rcye« o Principcf/i'^ et ire paítoies, y gana

dcros hum Ides, que t sU ocupación , V cxer cicio

de los Indios del Collao. Porloqual fi houicfle

¡de conforniarfol Poema có las perfonas que fon

immediatos dueños del Santuariojyfiuoresdcla

Vírgen,degeneí aba la Obra de la Magtftad dq F

-

pica a la humildad de Bucólica 5
parando cafi fo-

brelasman< smirefülucion, eoía

Baxé a cña ciudad dt Lima mediado el a ño de

57.y no puáiendo nc. arme a los ímpulfcíS inrerio

res de labrar efle Poema ( que an ebatandome la

pluma de eftudíos mas tnndadosy feueros , y ha-

blando llanamentc-,mas de mi proftfsion^me c6-

tpelian-a diuertiimeenPindo tan ^agrado) deter-

Iminé ícgu'.f los paflos de la Virgen, objccu princi

ipal de rnidlüdiofa fatiga, y auenturarmeafaür

|en el teatto del n undo con nueuo linagc de Poe-

ma,compuefto de £picb,> Bucólico^ que fiendo

[las materias, que cantaba, pot la mayer pa» te E-

Ipicas , yhcroyca? , lasperíl)nas^ y finos fü;f-

fenBüCOUcas, y Lyncas; pues Tiendo en lo ex

teüor ay vifibie tlf rindpalfitiodel Poema vna

cftanciapaftoril enegidosde la ciudad de Chu-

cuíCí ,veyncc U guas diítate dcCopacauanaj y los

|pfirc.palesperion:íges,oiíítttlocutoíCsdcl Dta

ma.paitorcbjO ganadctüs,fcacudia al lugar que

la Virgen m\a eicogido para el Santuario.-y fien-

do las mateíisq tratan, hcroycas de íuyo en,el

mundo inteligible, fe atendía a lo Épico de los

rflTia



Lucret •

lib. 4 de

Naí.Ee
rum.

"Pojfeuinm

¡ib. 19.

cap. 16.

Virg E

JaíTiinrosde^arri^rní V^rgcti^raliendoelPocma,

|[Comovnaquinta(flVnctatíc!o Épico, yBuboU
^co^a la ma era que el famofo Car pto ícUcifsima

oyente 1:5 hizo de lo Cninico,y lo Trágico.

A las luzcs defte penf«niicnto i etaendi cxor

dial Con Lucrecio Caro.

j(uJaTieridum peragre loca-inuUiUS ante

Tritafoloüuuat Íntegros accederéfonteis^

^ tqm haurireiiuu^tque nonos decerpere flores

'
j • "->''SviJígner?jque n^o c^pitipetere inde enrofiamy

1 V ndepriuf mili velarun t témpora Muja.

Pero mirando mas profundamente el recoció

hallo, que vengo a exccnrar en mi Poema,ío que

en los mayores ingenios del mundo palíó por acó

metimicnto,que fue cantar en eftiloBucolico l^.s

fuperiores proezas de Principes ,y Diofes. Pues

como aduirtioen fu Biblioteca PoíTeüiiiOsfi bien

Teocrico guardó fiempre en fus Idilios feruir al

mundo clplato déla íimplicidadpaftoril^qados

bocadosempaljga^VírgiliOjquc en todis mate-

rias dio el alma a la Poeíía, moftró^que las Eclo

gas íe podían realpr con enjertos ricos,y hcfmo
fes defabidurja^y leuantar el animo acanrar co

fas mayorcs,quc hs r ufticas,y que fuefien de fu li

naje- heroycaSjComo el mifmo lo aduirtio, quan-

dodixoí

S iceIides MuftpAuUú mAtora canamaSy

^I^cn omnes arhu'.la itiuantyhumilesque tnyricaí

si canimus fylu$Sy^ylu¿í (int Confule digna,

Vltima Cumai venít iam Carminis atas»

Donde,fieí]do Bucólico dcftilojcanta las glorias!

de Silooino hijo de Aíinio Pollion, clgranptiía
do de Auguí]o,atrtbnycdoIe lasfclkidadcs,quc

la SySilaC nmca auia profetizado de la venida

dwl HjodeDio¿ al mundo, como con luz masal

ta

Ttj
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^rijl^m:

tTvíoTy celebró el Emperador Coníiíantino. K^'^confl, ln

gifíféelcuriofola Écloga oíftana del gran Pocti/í^rj, ^nl;

hallará entre paftoriks fencillczes elogios deji&^^w// ai'

0¿iauiinolos mayores. .
\Saf2¿lorS

E) conformidad de !o dicho, añado uento } tatam.

quenoesmiaííunto celebrar abfolutamence la

perfcna^y excelencias de la Virgen, porqla Rey

nádelos AngeiescoeflDjvniuerfaHdadno puede

fer obj tode PotiPa, pues conforme al juyzio de

Ariftoíeíes,el Poeipa po celebra Per fona,(ino Ac

cion.Pnblicar las gr ndezas todasde vn3pcrfo-;>^^^^"

na,fi e! eftilo es fi np'c,y vec idico, es profefsio de r4.c^-5.

de Hiftoí¡ador>qualeb fueron Siu tomo de los Ge
Tares, y los que le íiguíeron, Tácito, Capítolino,

Annano,y ctros: íi el eftilo es exotnado^per rene-

ce a Encomiafles,oPancgynfla.scoíTioiofuePli.

nio de Traj ino-Euíebio de Coí fiacino, Aufcnit

3'GracÍ3üC,Entiodio;oTeocoríco:elPíctaelige

de vn fügeto ^eíoyco vna fola Acci5,q cck bi\H,

Admirable es en eRc punro 1^ de ñr ina de) Yi'JÍriJí. v

lofofo.que hablando dtlla Fábula Pocc¡ca(aísi Ihbiju^ra.

ma 3 la mateí la q i uenta.) carita el Potta; dízcjj

Fábulaauttm ejl vna.non qw madmodum mnnulU ar\

bitrantur^ftcirca vnumfmrit'f^ult^i^eniw^^ infmta\

gmeratontlngunt^ex quíhisncnr^ullis nihtlej. ^nü.i

Sícautemy^ aBiones znius n?ult<ejunt^ exquihusvA

nanulhfitaítw.Qu&Homr.es vidmtur pee tare, quim^

que Poetarum HerCuJeideni^& thefeideWi& buJu/tm

dt potmatafeccruntiputant enim^qu^A vnus en^t Hsr-i

€filcs,vnam é'FAhulam e(]eoportere.Y en cita con ÍCj

qucncia engrandece a Homero, deque no tomíy,

por aííuntode íu Iliada celebrar la ptríona de A-|

qui'cs/ino folo vna Acc on iüya,qt)efui deftíüyrj

a Troya.Yla razón defio ¡nfinuael Filotofc^poiq

toda Sciencia^o Ai te liberal, requiere en fu obje-^



to vniáad formal objetiua:y ía que tienen las ac
cioncs,o acaecíir>íc!vtos por fola la vnídad de! fu-

¡geto^es material// accit^entai.v aGi fe ha de buf-

¡car cíTi vnidad covníi Acciori»L3 déla Virgen, ^
caata mi Poema.es faodar en el Perü el Imperio

de la Fé,y la Graa v.y la Acción de Graciano fu-

bordínada a la de M ?ria,o exprefsiua dc!l?.,escó'

duzir triunfados a fu Ten pío a Adamio^y Mege
riiio,blasfemo cfte contra la Gracia>fi delinquen

te aquel contraía Fe.

Pero fieodo af:si, quelas hazañas déla Virgen

enCopacanana,poi la major parte feobtan den

tro de la esfera del mudo intel gible,o cfpiritualj

y (niñicorporquc en eíTa Catcgoí ia cílán ias con-

ucrGones de las alnns$ya del error de la idolatría

a U lumbre de la Fé;ya v'e la infelicidad de la Cul

pa al dichofo cílado de la Gracia: Por eRa razón

me fue preciíTo introduzir myüicos todos, o los

principóles i' terlocutores del Poema: éntrelos

quale . Graciano 'que es el Aquilcs deña Iliada,cl

Vliles dcíl a O.l) íTcajy el Eneas dcfta Eneyda)ha-

ze la perfona de vn varón efpiricualifsimory por-

que hablemos ca los términos del Poema, per fec

to,y confumado en el rrdcn de la Gracia , híjo de

C'ía con alteza , y priuilegios fin^ulnrcs : y por ei

coi)figuierc,Maeílro de efpiritu de los demás pa(

tores^quele afsiíteo.y todacfto por cuenca,y a ex

penfas de los amores de Mana.

Inirodüxe a cfta fob. rana Princefa de los cielos

PaiíoraenlosmoniesdeCopacauana;porquelo

pidió aísi la nacuíaleza,y propnedaddc la proum

cia,doude toda la ocupación es paftoril. Ni pudo

tocar en indecencia de la MageÜad de Mana, in

tro.^uzn la Paftora,y tratarla como a tal i porque

dexindo dparte^qucenaqawllQsfíenipre admira



dos ingcníos'dc HomerOjHcfiodo, Calimaco , y

otros .orantes Poetas Griegos, no hizo fombra

de indignidad introduzir a fus Diofes,y Diofas fir

uitntes^delos hombres en oficios femejautes, de

,donde Clemente AUxandrino , cícriuicndo a los

Gentiks,1esdixo:^e?¿^ií/tf ílotes qiiimcantur apvd^ Ckm.iñ

lacedamonios , Ugum JeruiU luhyt j^poüo Admeto orau ai

Ih:eris,tíeraiUsSaraibusOmpbaIa: Laomeáonti au-
^gf^f^s

temfuh msrcem tus t<eptunus,& Apollo\tmc eúami

\muros Trota Pbrygí adffc^runtimnpudet titeinHo

[mero dicere Mineru^m V lyfsipraluxijje auream lu

kernam tfnentemmmibus. Y aunque aquellos Dio

ks eran en fi falfos,cD la aprehcnfion de aqueUos

orandes Poetas no eran nrienos verdaderos, q^en

fa nueftra lo es Cbr ¡fto Icfus,q por eíTcncia lo es.

Pero dexandccomo dixe^a par te cfta contefta

clon de bs humanas letras>y citando prcclííanvc-

^cen el tríbmul delasdiuioas^ya vimos q el mif

mo Verbo encunaJo tuuQ por elogio fuyo d íer

Paftor,porqücpucs tendrá la Virgen por indciC

cia el parecctlo? Alómenos el Eípiritu " ato en los

Cancares a la Virgen Paftora la introduzeyy le a-

icribuyelas accianes todabdequ eri ciiydaba vi-

ñas,y ganadcs.Qaienfc arrcuerá anegar,qnee,B

la Eípof^que introduze Salomón en aquelCanti

co, hable fingülarifsimamcnieel F.fpintu Santo

de la Virgen : veafe el Comentario de Gislcrio,

Dclrio, y otros» que hizieronexpoficion efptciaí

de la Virgen^defpucs del Abad Rupctio , qoe los

cxpufa todos de María: y quien no fabe, que

L Efpofacn aquel libro fe introduze en trage ,y

forma paftotü? El M.Fr.LuysdeLcon,queen U
opinión de Dclrio/ilcuó la palma a todos los rao-

dernos en la felicidad de entender al diuino El pi

LusUeg

íñc^éCM

tfc»expO'

í itn,dizc:H/g índucuníurin/peeicmpa/íorcsdm vh,^Jít.r.



ó*f<tmina-i^ int:rji am^fntsS'i(¿)' inuicem afe dijírac

ti' Y ello confta tan claramente de aquel libra, q
ningaoo lo h^J negado^ ni pudiera, oyendo cncie

Ceitu f'l otras cofas :í/ E pofo^quc le dizc:5/ ignoras te^opuí

\cberrima Ínter r/jnUgres .égreisréy^ abípofl vejiigia

'¿ngu y <íy pafct hados iuos itíxta tahernasula pajlonu

D lo dicho te c<>lige con claridad, que no fe

fa^CJ al úccno deüido a la Rcyna délos AngeleSj

en incroduzirU? paftora tn eftc Poema: y en coníe

qucncía vniK rve,q micncras la Celebramos en
ocupaciones paftoriicst le dtuímosdarelnobrc
deAmatíliide otra marera no puliéramos c6 pro

prieddd habbt del! en forma de paftora. Y eftc

c> el Cí^Jcímo dctccíi > de I i Poeíia Bijcolica^rc

du/.ir la$ mayores M^^eftadcs a términos cápeíi

nos.Romaera, en tiempo de Virgilio, la venera

cíondelOibej y fia embaí go 0I miímo Virgilio

Ifí<?¿j lijen vna deíus Eclogassledio el nombre de Amatí
lis en aquellos vcrfosé

^o:qu.%m noí KArriArHis bzhet^Gahtea te^iqptt*

Donde pt>r Am uilís entiesen a Rom :, v por Ga
Turneh • lacea a Mantua, /Adriano rurnc^o, Angelo Po i

ífAs.ze cíánojIaCobo Pontanojyotros y coíta q'ic Ama
Fohíta • ffüjjcn Teocrico^deqiiien vfurpóefto Virgi io,cs

/'^•^Z' 'nombre de vna paftoia celebra ia de vn cabré-,
lacTot.^^.^ Y debaxo decíc ílo dcDafnib.paftor también,!
ad ^«»^ cacó Virgilio Cfi fu ^Bjdolicas Ja muerte laftimí^
locum

1^ jgj £ jj^peraJor luiio Cefar cnel Senado^y fa di
Teocrit

^x¡Q¿^^ Apoteofi en el cielo ; y de femejante eftilo

idtll,\. nos pudieran minitlrar las hamaius letras copio
Vtrgi £.

fQ5 cxcmplares*
flo¿A<i. Pero ningunos pucjíeran fer tan vrgetes como

el C<incico de Salomón, donde el diuino Efpiritu

3aicnJ<> ¡ncrodu/Jdo a la Virgen Paftora en los

egidos de Icrjfaicait al punco fe vio obligado a
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darle nombre paftor¡I,y aísí no la llamó María, q
j

pudiera, pues lo fabia , no la dio titulo a'guno de

Magcftad;l!aniülaSu!aíníce, nombre pnílorllJ

y coman a otras zagalas i porque como enfena

Sctlogocníuseiudicos Anceioquios, eíic nom-

bre (ígnifica,quc la Eípofa^vltra délas ocupacio-

nes pafl:oriles,tambíen fe entretenía en teñir de !

gxanx.Spon/a autemnojlrctinfyluis nata.nemora hábil Sberlog .

tauíf perpetuo^proinde cocco^non purpura fingere didi\ ^nteL 5

\eit^aut eerte coeci újftBuram praftantius didicií*Cum\ in CmU
autem officium eiusquonáamfuiffejiattieritnus vermiifeB.'^m !

etilo vefits^^jiragula inficeremnfígniJicamuSihisfo' Suhjeól •

[um occupatam lemper.nam ¿r* fiquando opus , v'meas un.8$»

tuebatur^d/* cAprarum^ouiumquegenus adpafiumahi-

gebat: yerumprater b£C etiam complura alia dtdicity

&c,Dt fucrte,qüc a la Efpofs con fer!o,cn lo tcm

poral de vn Rey tan grande,como Salomon^y en

lo diuipo del fupremo Rey deReycs,cIdia qu^ la

ven pañora^nolcdanmas nobrc, que Siílamicc

apellido que podiafer^y por ventura era común

a las paftoras de aquella edad.

Mas lo que a todas luzes hazc prelufio a nucf

tro aíTunto, es la enerada del capy. de los Cant,

donde en fobcrano matidagc fe ven juntos lo ma
gcíhiofo de nucftra Reyna 5 y lo humilde de ella

mifma psiñotA.Quíd yidetis in Smamite.nifi choros shsrlog.

r^jlrci-awíCaíadora la pinta aquí Salomón, fcgu ybijupr.

el entendimiento de Serlogo : Cumpronuntiatur^

in Sulamttide non aliud confpicimdum , prater choros

ca¡lroru,béeepofitafunti eo quodfponfajoci^ quepuel

lapbaretras accinHéS^& fpif^^í^^í^^^'^^^^^^^^ ^^ venS^

tium normaheüi/ptciera oftenderent^ vt .Amazonartí

pehatas turmas potius indicares ,
quam moUes nuUn

tium cohortes. Pero fin embargo de que nos la in-

[troduzen tan caladora,yjcán de campo,inmedia

V 3L51S
^
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camcncc dizc e\Coini\coiQuampulchri/unt¿refíés

tui in\calceaweríth, Filia Principh. lun cando la Ma
geftad de hija de Rey con lo pafton',quc ha pcc-

ccdídoyn en el nombrcde Sunam¡tis,yacnlao.

Cüpacíon de cacadoraj que es lo quccncftc Poe-

ma damos al mundo por artificio fingular, nicf-

clado lo Épico con lo BucoUco,y a María , que (c

periiiicecl nombre de Amarili ,
quando precifli-

mcncc la incíoduzimos paftora.

Por donde ya vera el erLiditQ,quc eftaobracs

pcrfcdo Poema(efl:o no palle por cIogio,fino por

información.) Porque fi atendemos al 'primero

origen déla Pocfia,nacíó en el mundo para cele-

brar las díuinas glorias:pues pcrroadidos juftame

ce los hombres, que quanco excedían las Accio-

nes de Dios a las humanas , tanto deuia preferir

clefliloenqucfccelebraíTen aquellas al que los

hombres emplean en las fuyas,inuentaron cUcn

guaje hermofodelPocma,como cftilofobcrano,

y portal, vinculado defdc fu nacimiento para

Dios. Excelentes fon las palabras de Tranquilo:

TraquíL |

Cumprimum homines exuta feritate, rútionem vita

\apud S. I haherec^p'JJant.fis que ae Deos/uos nopy cuttummodi

\íjdor.On ftim,acfermonm necejjarium commentifbi.vtriufque

iginüM. 7,
magnificentiam ad religionem VeonimfuoYUín excogi

^

^tapA . tauerüt. Igitur& tempU iüis.domihuípuhbrÍQra^&

\pmuhcra corporibns ampliorafaciebant: tta doquio C"

Itr^w quajiaugujliore bonorandosputauerune , laudes

^queeoru'n?i & verbis, illíiflrsorihuSi& iucundioribus

Lumerh exttílermt.Y en cíla conformidad el diui

no PLiton dIxo,que el Poeta es vna cofa fagrada:

Tlato.in'li^esenirríleziis^volatíUs.atque/acra'Poetaefii ñeque

lone. '^canereprius potejl^quarn Veo pUnus^& extrafe pcfi-

\tus,& a mente alienatusjit. Sagrada cofa llama al

Poeta, y llamarle Icuc, no contradize, porqucno

l—ML M»!!»!!»»
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!e atribuye HuiandaH^q fe opone al fcíro,y la cor-.

dura:fina IcuiMad,quc no fe compadece con lo pej

fado de los cuerpos ,
qac fiemprc fe inclinan a laj

tícuaiel Poeta es de cafta, de fuego, fiempre afpi;

ra a lo íublime^a lo diüino.

Ni menos es perfecto Poema^quanto a la prin

cipal fuftancia dcllos,quc es fer imitaciones hcr-

mofasiy vcrifimiles de lo que pudo,y dcuió fer.Si

eftamosaljuyziodc Arlftoceles, y de otros Sa-

bios,no es Poeta el qu^refierc,aunque fea en ver

ío,!as cofas que fucedletoní Perffiemmamm efl^ UriftJn

jdize el Filofofo , quod non ea quéí fafla/unt, dicere^ Poética.

[boc Poet^e opiis efi-fed qmlia vuquefieri dthuirunty& eap.^^

^

ka^qaa effici pojfunt,¡€Cundum verifimtle^vel neeeffa-i LaH //-x

\rtum Lomifmoenlcña LadacroFirmiano/y def ¿í/Wf/.

ipues del S.lfidoro,v en nueftra lcngua,el P¡ncia-| In^itut

no.Pero antes que todos lo enfeñó Platon,quc tu cap.ii.

uo por tan preciíTa en el Poeta la Ficcion,que in-j sJftd.v^

tróduze a Socratcs^que auiendo de exercerjaun^ bifupra.

quando eftaba para morir, el oficio de Poeta, no^ Pinc. en

hallando a mano otra Fábula que cancar, fe ocu-jy« Filofo

pó en poner en metro las dcEfopo:^í^«<? Mí ^'^^'^;/^ ^^\^

Audicant oportere.eum qui Toetafuturusjit non fer- ¿ua.epiji^

Imones/edfahuhsfacétenme vsrlnon eJfefiéuUtorem, 2/ 9»

'nonnuüas exfabulis j(F/opi,qtiAs Jchbam.magis que. Plato, in

inpromptu babebam.vtin qumqueprius incidh moÁ Phadone

duUtusfum.Tm inefcufable es en el Poeta el in-

geniofo artificio de la Fábula, que ni la graucdad

de Sócrates, nlla horayaimmincntcdel morir

pudieron difpenfar en la Fidcion. Por cuya caufa

los mas íabios en efta facultad borran la matricu

laaLucrecio,Nicandro50piano5DIonifio,Luca

|no,y otros:y en cite tribunal, folo pafla por Poc-

[t3,el que finge verifimil la materia,o Fábula, imij

tahdo las acciones humanaste diuinas»
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VionifÁ Mas aun quando queramos oyr a DíonífioLa-
L^mh,a \ bíno^cuyo voto íiguió dcfpucs Antonio PoíTcui-

pudjln^[no^ losqualcs fiencen
5 que es verdadero Poc-

tonPoJf* ta, no íbio el que ffngc la materia, o Fabula^ímí-

/w/«4^itando Acciones humanas,© díu¡nas,fcgun lo nc-

briotbecACc(í'.xx\o^o veriíimil¿fino el que con alteza de con
//.iv.c.y.ceptosjy fcntimícncos efcondidosjconclegácía,

'y hermofura de locuciones , y dialcdos canta U
materia de fu aíFuntojaun eftosDoílores mifmos
Tuponcn por negocio fin conrroucrfía^quc e! que
finge imitandojfcgu lo neccíTario, o veriümil ) es

tabicn legitimo Poeta de executoría conocida.

Por donde íicndo cfta obra vna ficción hermofa
ajuftadaaloncccíTariojO vcrifimil de las accío-»

nes de Mariajdc Dios,dc los paftores Satosjy no
menos de los pecadores; atendiedo a lo vcrífimil

en lo que fe introduzcy a lo neceíTarío en las co -

fecucioncs, y a lo uerdadero en el taceíTo^quc ha
auido,ninguno podrá negarlcia verdadera forma
de Poema.
Y fino me engaña la aficion^cn cfte fe logra la

cfcondida cxcelencia,a que afpiró felizmente el

Ingcniofo fudor del grande Homcro^quc para ha
zer en los fuyos vna fagrada contempcracíon de
lo diuino, y humano, introduxo los afedos diui-

nosperfonados en vna general ¡Profopopeya: y
afsi dio al mundo al diuino esfuerzo , y valentia

en la pcrfona de Martcja Sabiduría diuina é Mi
nerua,la luZjy medicina en Apoloj los amores en
Vcnusjla eterna juucnrud en Hcbc , la locución
diuina en Iris, y Mercuritipormancra^que pare-

ciendo que trata de la euerfion de Troya cnla
Iliadajtoda ella es vn teatro de inuenciones her

mofasjcn que nos dio las acciones díuinas, vcfti-

das en el traje de las nucílrasjco que honró nucí-

tra
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el Poema, que le damos , verá el diligente vna a-

cradable conftclacion de ficciones bien luzidas,

qucmueftccn con fu efplcndor, quan dentro de

nutíñrasraiferias cenemos los fübümcs tcforos

idc la Gracia , por mano de Maria, y q por ella las

mas diuinas cxcclecias del fupremo Ser han em-

parentado muy cerca con nocñra hamanidad,

Y ficndoafsi,quccl proprio oficio del Poeta es

aproucchar delcycando,comodixo Oracio en fu

Artc,por lo qual el Poema deue tener por alma a

íJaFiiofofiaMoraUyNaturaUcomofabíamétcrc-

tfucluc eiPínc'ianoicn efta obra auemos atendido

(conforme a la Magcftad de la materia ) a darle

por aíma,no folo la Filofofia Moral,y NaturaUfi-

no también la Theologiá Efcolaftica, Pofitlua, y

feñalaJamete la Myftica, cxecutada en I^s accio

nes de Graciano, y íusfamiliates:reduz5endo a

pcrfcnas.v acciones vifiblcslasvtiUdadesj y ex-

celencias del trato con DioSvy con los fuyos , en

Gtaciano,y los paftorcs; como tambie las fcalda

dcs,horrores,y peligros del pecar, en Adamio, yi

Mcgetino:texiedo en efta obra vna general Proj

fopopeya Tcologica.no tanto de los vicias^ o vir

cudcsenabftfaao (qual fiintrodoxcramoS ala

Fortaleza^o Caítidad,habkndo,o hazicndo aliu

na accion)comQ a las virtudcs>o vicios cxccuta-

dos en perfonas : en la qual idea j Graciano es el

Hijo de la Gracia , o el que la goza con excelcn*

cia,y akeza^y obra como hijo della,prcfcindien

do de todofer natural: Adamio csHijodcIa Na-|

turaleza mal regida, ydefpeñada;Megerinc,Hi-

jo de la Furia mas blasfema del infierncy mas a-

creuida contra Dios en el orden déla Gracia
;

' y

con la atención en efto ve rá el LedoriquccftQs!

Phciano

enjuFílo

lofofiáan

nom-
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nombres no fon cafuaics , fino caracli^íftíí^de
las M.ft,cas acc¡ones,o propticdadcs q dixímos.

ti principal fin, que a mí parecer han 'tenido
loíimpalfosmtetiores.quemeobügatóalabrar
cite I ocma f cofa que nunca antes deíVa acción
iinag.ncniexcrcítedefde mis rudos ahos.pucüé
do contardcfté poético Clcncío, nointernfmpi

i

do.mas de diez y feys) fue, que por el arcaduz de'
¡las daturas déla Virgen, que fe folemnizaocn
|cl,pcnetren a las almas las veneraciones tiernas
idcíta Emperatriz délos ciclos, teduzida a pafto-
ra de hombres en aquella fierra inculta, v la con-
fian9a cordiál.a q nos combida fu amparo, y pro-
teccionini menos

, que en los errores,caft¡'sos, y
defd.chasde Adamio>y Msgerino, (^aín)rn^n all
cora9on efpanros, y aborrecimientos de la cul-j
pa.aqmen naturalmente figuen infelicidades tal
cruelcs:y en !osgozos,delcytes,y fauores de Gra'
ctano, y fusdomeff icos nos enamoren el trato fa'
mihar de Dios , la filiación de fu Madre, y el rof-!
tro bellifsimo déla Vir tud,quc mientras vinimos'
en el aefiectodefta vida dulcemente nos entre-'
tienen

. y nos honran con la het encia de eterna'
«¡icidad* ^

I

Si huuícre a quien efta obra parezca ocupació

'

menos cóformc a las de mi retiro:lo primero, ref
pondcre,que obedecí! porque realmente no pu-
de negarme { ni me cftuuiera bien aucr podido)
a los impulfosjfi dulces,cficaces,con que la Rey-i
na de los Angeles guftó ocuparme en ellos fus c'
logios. Fue licito al Poeta confeflat la violencia'
de la Diofa menos calla en orden a que cantaíTc'

fíoratf

¡ib . 4 .

rm.
ifustnunfos,dcfpucs de largo diuorcio de ccrnu

j*
'^* ras,y exclamar pidiendo treguas:

InUrmiJJa Venus diu

Rurfus
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I

Y no fe me oaffará por dcícargo ^«^«í^»
^"J""

plcfdolostatosdelas horas f"«f
'«''^^¿«f

°^

tres años,q«c permitieron al oc.o la Cachfldra y

el Pulpito,defpues del Confefs.onar.o, enlos re-

gaiadosamotcs déla betmofura mas l.mp.a de

L cicloSíPetmitiré queme condene qaien no hu

oicrc cracado de amores con efta Virgen,ono hu

uictcpefado obligaciones a cftaReyna.

Lo feg«ncio.repeme la diículpa .queyat.ene,

firmada de fu mano el grauiísimo Padre San Gre g. Greg.

gotio Nazíanzeno , que dando ja razón porque ^^4^. in

|Coniponiavcifos,aUamcntedíxo: iJuisUm.

I tttde ingratiátn 1 Uc'u.

Iuuenitm,atqueeortimyqmsverlAÍuumt,
\

Liíongcando al gufto de la erudita juuentud , y aj

la delicadeza de los hombtes.xuyos ingenios ga^

lantcan folamente a las palabras hermofas:

Bocfuaue vohi remediutn tibt d»rei

Sttíida itticemM ?«<« máximefant commoda

Mmdata,qu<t vrgent^artefc ddiniem,

Difpufe aplicar a tusdolcnciaseftefuaue reme^

dio,alm;uarando con arte tus ptoucchos,yhazie

doquelacloquenciadalcc en vozes numerólas

te firua halagos eficaces.'para que afsientcs amif

cades con los preceptos diuinos.con quienes
lut-

ccntasdifguftosdcporvida.

Sic iiSia pri/cí concinermt confona^

Jcxmditatem dum,vt reor,facerent rei

VeVmlum boneft£,& ex modis mores honor»

Afsi losfagradosEfcritorcs,lobiMoyfcs.
Dauíd

Salomón, Ezechias,Ambrofio;,Arato,Aufomo,^

Prudencio,luuenco,Vcnanc¡o,Tcrtuliano,cona-

püficron Poefias, para que la dulzura, y el regalo

deloydühizieffe paíTage a la mageftadJclaVir-

:

tudj
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jCud,y las artificioías prifimí^Tdíl^TTerTorfal^^^^
jícn con fuauidad a las coíiüinbres..Eftc honcftif-
ümo fin logra cener le oy en cfta obra, dia dehSe-
rafico i>ücl:orSanBücnaüencura, dcftc año demi y leyfcíencos y quarcnca; agüero para mí fcli
cilsimo, pues me ha concedido el cielo poder
colgar clic Pocma,y en el las delicias de mi amor
alaVirgen,eníusaras,alafombradelaVenrura
defte gran Frayle,y Doc1:or,Idea,y Farol admira

blciiclosdcuotos déla Rc) na ac los

Angeles María.

sf^

^'

lo
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SANTVARIO DE
N.S"D E C O P A c Ay A ^ A

EN ELPERV.
iy i> <./ "V-

PO^ikf^ SACRO.

SYLVA PRIMERA.
ARGVMENTÓ.

GRAC IA ÑO mayoral de my/luospafioresy en vnvsU

cena déla ciudad de CbucmtO'.q^ueyace enprBumcias del

Coíiao en el Tera, viue con/ufamilia en amorofa adoración de

Maria,pafiora diuina en los montes de Copacauana^ pueblope-

queFiO de Indios Coüas.no lexos de Cbucuitoien vn/olcmne dia

bazefejla ah diuina Amarili ( A/si la Bárnaban los paftores de

aquel yalie ) como a Deidad ja rada defu amor : en elU cuenta

Marfiía lo que en las montabas de Carabaya le aconteció c& vn

\satyro. a quien vioflechado ifegun el de^ia )
por vna Ninfa.q

[tonformelasfenas, erahCelefiial Mariai trata en las m.ims

\cortez.udevncedro,que entre losfeluages de aquel bofqueera

venerado por tenate de aquella región : en ellas vio la pajlora

oráculos del imperio de Marta en Copatauana : y aui^dole dado

Idarflfa vna breue relación de elfagrado valley templo.el Satt -

ro corría a ¡af/íonta^n a dar la alegre nueu4 ajus vsz,mas : en

tanto que Marjifaafsi entretiene a los pajloreSy Gracianofe def

Ufa de la )unta,yfe yafolo a las orillas de el lago de Cbucuit^t I

donde lamenta trijles aufenúas defu Dioja' en el lago,por nom

bre Terebinoy preflde Pafitea^qm oyendo alpajlorjale aia ribi^

r^aeonfolarUy aduirtiendole quela^finezas de eldiuino awoy.

en efta vida, no tanto confjien engozar ^ como en padecer ipre

guntaU Graciano porfufoberma AmarUi^Pafteale pidefeHaj

de ella y el pjíjiorfe las da, repitiendo los que enhs Cantares I ^

dixo Bucólicos requiebros el diuino ^^^^^^^^^-^^^

A Canto



Santuario Je N.SeñoráL^

\m •^

t

Anco las dulces glorias "de 1 1 MaJic,
que ficndoio de r>íosquíro amorofíi

>ifp¿jrcccilodee] Rcyno Pcruiic-íno:

y 'os que obro parcencos anímofa, ^

mientras áefJe fu gran Copacauana
en el Pclu domado facro imperio
fundó ala Gracíj^y ala Fe Romana:
y el Ser¿ifin PaftoriHéroe díuino,

que de el Miftico mundo en climas arduos
;a los aleares de mayor Clemencia
condujo apiíGicnadaialnriencía;
amores de fu Dios gozando tiernos,

y entonces moñruos fujecando Auernos.
O Tü,q íiendo Re yna de arabos mundos

;á cuya Magcftad vcncnciones

F jen immedíataa Dios eburno folio

facrifica el Empíreo Capirolío,

en fierras de Peruuicos payfes
güilas viuir ya Rey na,ya pail-ra,

por f^r de el gran Pciíi auyor Señora:
VraniaTümas ccllca,y diuina
con el Teólogo ncdar de tus pechos
en e!oquenres,y profundos fabíos
trueca mis rudosiabios;

por que quancio en los margenes de cl Lima
G ^on voz heioica^y Épicos alientos

^(íi en lira de Bucólicos acentos)
nocuo cífne te cante, ó Virgen pura,'

ca gratos ojos lagrimas vocales
,
.entre murmurio blando
Jiazcan en tus amores efplrandor

jy
logre de tu culto en los elogios

.ya por cifne^quc muercjfcr o'ydo,

jya por hcmbfe^quc tfpíra,fer creído.

1 YTuSüloMonaica> Eterno Verbo

cuyo
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cuyo mirar difponcbs edades,

y en quien aprenden á viuír los ííglos;

firuiendo de ocio a tu fabcr profundo

canto ardiente cuidar de tanto mundo:ri;;

fi oy hazicndo Iifonja a tus piedades

mientras prodigios canto de María

(de tu Poder belllfsimo Milasto)

^ Ti las obras de mi amor confagro» i

conucrcidos en m^no* tus faubres' ih ¿ us;

reciban dcUmiaíüs honores: :

--

aCbilo preíaírji,quandoc«!it3rl)P$,

át^uel calor me compelió Fcbent *
'

--^
-i

Icón que fangte poética eípümantc

me criafte en la vena de el dcileu:ií/i n3

^ pues por cantos títulos esíuv^ndül I-Mi sof

mi Lyrica X'*'^í^*^* ííD^':'^'' .?of!o^rn^.ob¿;!c|o3 •'"

.

tu grave Honor inHuya. -íkqoosl'^L

ícníu voz niimcccff i melodía í juooi

bel myndo ^eaen mis canotQSttoíiúiñz/

que a tan divina Madre /him.^ ü i

^ capt3i:iín,ado.ptivo* ^ : ..i^:^' £:oüí- -m a^}],

fcl Hijo natural ia pinta al viaoé ^inrrr

¡ De el Peruntino Reynoien la prouinctjarí

||uecnfil|ilia títuIdparíalvlcGris li ^^

[fiempre cfpiíixiofa^iqueíus rnontesciñCi

Hondc en góuiccnb de brumal diünito

impera can el yclo Ghucuitp: * n

tuo vn myftico valle, en que las flores

^aunque en rayzcs a la tLCtra afidas )> ^b tbl i

lacras vinieron poríincdulaSj Juiiibí5CS^^?bnn

que en fruCA3^íramb^caieS> -nn n. birb^ci > u"

fabores animaban ccleftíaleSj l<í^(>á tni

en lasojas briUando cutretcxidas

con incendios de amor lucicatcs viJas.

Los arboles del Parque ddk iofa '

' —
Ai;-

B

M-.
¡

a
í

[

i

óc



Sdntáarto de N. Seno ra.^

de tornafol vidicron en fjs ramas
¡

a! ayrCín quien lo verde luraínoíb

en loi celares del maciz brillante

p errees bordaba de arrebol galante.
"^ jScruíanles decopas por las cumbres

[los damafcos de nubes mas vndofasi

^uc célicas lumbreras

les rexíandel Pénfil jardineras :

y eran alli las plantas mas del cíelo

parfenraS) que del valle eíclarccido,

fi el no era cielo en prado conucrcído:
a iondcfus centellas

en ámbar conuírtieron las eftrellai.

En Parque tan ameno, ^ ^
'^^

I

que del fublime eterno Pataifo

era copiado en guftos dulce auifot

Graciano paílor el masdichofo ¿i,^ n:

iriernos goAaba]de fu amor fauores:

dexandolc las glorias que lograba, )t\iiiw f

entre ambición de mas gozar,qüejofo:) ü t ui

fi bien rendido á esfuerzos dominantes
dulfuras de Seráficos amores -o oííH i:

ñolas gozaba ya,Ias padecía. b:>Q
Era la llama de el paftor MARÍA] ^^ '^nf

(aquicnlascampefinas fencíllezes '5'.

jG jcl nombre confagraronde Amaiili) : . ííc>

bcllifsima zagala^que en los montes- > r-Toqm

muros de elcclcftial Copacauana, ^
iv o!:-

a los de el ciclo puros Orízontps* «i^ rMípriLjr

icandidais>oucjiiclas conducía, ''ooiui/ i.; j j I

Fue rcecbida fama,que*cn la parte, "«'^ ^'^^ ^f ^

que halagó con fus plantas la ferrana,*

quandü figuiehdo aifiluos laouejucla,

3 bicnlabrcña.obfcuí'a . i

[venzia,Q |>cnctraba la cfpefuraf

el
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hiitn

ol'út

címonte inculto de fragranctas bclhs

Ic guarnecía las diurnas huellas;

y varías el gozpfo grada alfon¡>|)r4$*;, ¡^í

Idc EHGas flores n)aivfaba»y^imbrasv
|

!porqucCpuest)ioíkde lo^iiempas cfa) ^

'ficmpfc pí(aílc Ab^riLy príipiauera^ ooí o

i Gozaronfc tan tiernos los pcpafcos

al calor de fus ojos^quc dulzuras

le tributaron fus entrañas duras:

y amantes nueuos los groífpros rifcQ.$.r

con anibicíoío fVcncfijie afl^re$ jtJ4 oibbli

ínrcntaronrcerrer ¡eras íu$ olorgSi ^

fingiendofc con manos anirnpfas ,h; íjí i

^para abracar dcjicias taahc^rrnoía5i^)i5f| ti i \

j
Rondabaníc la boca liíbngeros ri

los que en olor tratabanjayrecillos,

porque quandpfiluarcen los pte^ps, ,:

í ja fus manchadqs cleorpcorderillos,

'idc ellos formaíc el filuo;^y cncrcrantp

iti aliento le hurta ÍIcniacroíanto> r^K^sl i

^con que reirrc en tropas repartidos

de los jazmines^y ambares corridos.

Los libres arroyados»

íi lograban bcíaric el píe dfuino»

fufpendian go^ofos el qatnipp;

que confifcados por amantes yciós

no les quedó mcmona
jpara correr a mas galante gloriaj

foto fu amor fentia

no hazerle fu orgullofa mclpdi^:

fi murmurabantcra; r f
^ ^^

porque gloría les <íabatan ligerea» *

A ^fta rnayor Pcidad de las ddícías

adorabadpaft >rtanviupauiante, íhO híIi

iquc a purpfcrIo,aroaba.y,a difuntOt : ''íír i c.í;¿J

W *^ -
1

1

lia ^¡—^M—^——É—Ml"-r—'**Trf™T'''^—^^

I

;í«>|
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I

' 't

fli

SantiAdr'náíNi'Sé^otaLU'
m %

ifj monr aviuando^pues viuia ;

jtanco á fu Dioía, qpanto ai si moría.
[Sí verla dcíTekbáiCadiíhfiáínic '

6¿\o le pafí^ecló'tivaéíjrVuc jpónr^
toda lat^térríidadjtógó^fiVerfa i '^^'''-''"P''^^

aura de lograr conWcíf ceVlaJ ^*?''^^

Que inucho^fidicíOfcTánto, fi el veneno
de extáticos ardores, ai ihio

que entre tofigos miflícos de amores
eligió pierde ponto mas ítibído,

le dio María en leche desleído,

porque quando eo cl pcwho lo fintieíle,

cov tan luaue réjálgar murieílc
por la paftora bella, en quien primores
de madic, y honra dulce refpetaba:
con hcrmofos morivos
incendios con|uraridoreeKcefsiuós?

De fu mirar fcrr.fico brotaban
jCenrella^tan de gracia, que ábrafaban
¡los a

f
boles de e^p^arquc iras Tcbt^des;

fl bien coiilVletiímorfofis hcrmofó
|Jo$ que a íus 11 imasí órcAor moüaft'-'*^Í

^^^ ^^

a verdor mas galante revíuiari^ ^^^^' ' ^'*'- ^

I Afsiclfur^'é^ttaticoíaerado

ijlcrobó a fu víüirWalmatddti;: - 1»^

jjf
ucsa las Viftasdé-Vofertitofáya^^^^'^i*^ ' ''jp

l^^cambiado au'a la cordura, y'feíoV^^''^"^^
*^''^ "^

" |y h fierra memoria ^'^^ I
c:

'^^ ** i^iio^R-ifir

i rolo^rusíccaerdosdiilce'txc'éro'-' ^ '"

padecía con (xtafií de gloiia; - > . . ..

jiouriendo en fi v^enueüo,fi'oücríí íifonjm í

gozar amor 5qje¿íi Tu hiotji v¡ui;¿J^''-r^
*'^'»^

£n lierhüs a yes pues ctrantes lírcs '

a fus Delicias ti pallof flíthabaj
ttia^ impacicr^ciasdüUe^ denrro el feno

l )h<r

fus



Pe Copacauanj.Syh^L

Sal alma le vibraban el veneno:

Ucsfi en bufca fallan

'5c fu Dcidad.al alma refurtian

Idc el vcntutofo amante

¡de fus mayores dichas form.dantc,

qucdefumifmagloiia
Scmpreviofobrcfakoenfumcmoiía.

'

Llegó un folemncdia,^

en que (el placer jocundo a codas velas)

Wzian fiefta grande los zagales

al folo >íumen de fu amor Manas

oftcntó luces mas el ciclo entonces,

alfolpor fu brillar cr¡fpantcvar,o^

hazíendo de los fuegos Comifatio.

'ni el lago con fu candida fatml'*^

!confin,íió.qttcalvalordefusdc(rcos

Vudieffc el valle preferir «ofeos.
'*^

Mas entre el rcgoz.jo, y
facras orgias

Marfifa Ninfa bella a los paftores

¡grata quietud pidió, y al coro atento

^^ftc raro contó de amor portento.

Cr¡mcn(afsilcsdixo) cometiera,

Ti lo que en la montaña fieropre obfcuta,

[que a la opulenta de oro Carabaya

(mientras los montes el metal que crece)

cottarbolcs los valles enriquece,

me aconteció.leal no refiriera.

Venia al regozijo.quc efte Parque

celebra al 'simulacro de Mana,

fucmc ptecifo atraucfat las fonabtas,

qiic prolija arboleda

entre fusla^os fértiles hofpeda:

¡y
quando entre peligros nemorofos

Ipafos regia el alma prefurofos.



SMitMario de ÑTS^ñora^
'de cnttc lo mas efpefo de la fdBa
vnSatyrof.,lió:c.(bcreelalm3
¡Je ver en canta folcdad conmigo
'^e el cafto honor can publico encnvf«70.

Aiasmedióekemor.ycnfugahon
veloz corría al paílb que mcdtofa;
peroquandofeguia
mi preíla cobardía
el roonftruo fiero,quc temlínfolencc;
clcucbcque geniia afsi doliente:
jAguarda Ninfa tierna.no me huyas,
ni remas de mi amor infamias tuyas:
^que no te figo tanto enamorado,
quanto deftos barponcs defangrado-
ay de mi queme temes, quando quiero,que de cftas viras el rigor aplaques.
con cuyas lenguas tan violento muero
que aun con la roja vida
no me pcrmite,que ia voz defp.da:
eneitardocorier,conquetefieo,
la información verás de lo que digo.

petuücme,yboIuiamifarle.quando
V, t.erna un remihombrefufpirando:
(íentofe,Ilegae ccrca.y en fus ojos
¡brotando vi de pena a manee enojos;
en criftales pariendo desleidas
.síiíías el alma de fu amor nacidas:
Jendolcylclpecho.ycnfufangre
|defdc la planta al ciisllo
a trechos anegado el tofco vello:
^en ¡3 bermeja trepidante mano
icncre cortezas de arbüI,homicidas
lijaras vi.quc hizieron Jas heridas.
I rocofe en compafsion el miedo efquíuo,
míulagando al monftoio^ucremía

tofa'
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le pcdi con afeito cxecütíüo

(as penas me dixcíle,que ientía.

Ay(díxo) Ninfa bella como quieres
que ce quencc de el alma la fatiga,

íieacon ella, como yo>ao mucres?
güe imporca que te diga

a niiierre,en que ngcnizojíi no fabcs
a enigmacica lengua cicftas penas
fieras delicias al macar fuaues?

Ay amor, que las vozes que cu formas
de un ccfera^on amanté en las medulas,
de efte común oye las difimulas:

y fi cu quelasdízesno lasoyeSi
jdelas palabras^que en el almaímptiíiies
ninguno el alma enciende, -

por mas que al eco, y al fonído atiende.
Del amor no te íicnto laftimada, - ' ^ '

no fe íi encenderás de m.iis acentos
losque viuenelalmapeníaraienros?^ -

S abras^Níñfa, que en efta gran montaña
^en el mas inccrior,y oculco fícío

ay un hermofo cedro, cuya copa
en los brucefcos de una nube copai
que con íiis rcifgiofos arretidicfs ^^í^n

cuíco le forma entre brillantes foles."'

Por efl:o> y poi: la fama immeatbrablci
'deque en el cedro vínedéeírós bofqueS
jla Dei dad fuperíorjá fído ficmpre
en eftas cfpefuras venerable.
X lo que mas conucnce la afsiftencia
de el patrio Numen en el cedro bermofo
es que por tiempos fus cortezas duras
dcfpide con caráílercs im\nQ$y
como fi íacras fueran cfcrícuras;

y el pueblo de fcluages,que aquí viuCj



'S¿mtIcario de "N. Semra

-í

tomo oráculos ciertos Uicccibc

ÍMira la rara foima de las letras

Idc cita, fatal cortcza.qu^ animcfo

contra el horror interno rcligiofp

líanos á) la cogí del ccd ro mífoioi

y como dulce cpitima de el alma

guardada en efta funda al tierno pecho

(por no admitir de tanta gloriaoluído)

qaal memorial eterno la e traído.

Gufto tendrás de ver los que en fus pides

el Numen djxo oráculos fieles^

efcuchacomQ;di2C

de los que á dc/pachado cimas felice:

GrAtadJt<>ft*'^^>^^^^^^^^

de gozos apercibe,

AmcricgdichQfaPcruntina,

que yaunaNlnfa.a toda luz diuina.

de tus regiones en augufto cfpacio

trata erigir benigna fu palacio,

con qqcícndrasal ciclo en fclua tuya,

que facras glorias en tu clima influya,

Efte diaino oráculo celebra

folcmne de eftasfcluas alegría,

fin conocer la Ninfa fobcrana,

de quien habló la dulce profecía:

quccomofomosgentc,que debofquC$i,

y de eftas afpctifsímas montañas

jamas falimos, oy aun no á llegado
^

de nueftro inculto pueblo ala noticia

quien es la. Ninfa» que publica el Hado.

Si bien en eílos años mas v czinos

fobrc aquella fragofa feírania

nucftra atención aduiette cuidadofai

que vigilante el cielo,

(fi I a no digo,quc es ajnantc zelo)

en



^^ CopacaUíina Sylu(t í^

CnTcynos de la noche haiiendo dia,

coo alegre fulgor de Inzesvatiüs

(enciende profctiías luminarias,

í^díuinado auemos, que en los montes,

doncc fe mueftra el ciclo t.in fcftiuQ, .

qüi?a viue la Ninfa eíclarecia '
^'^^ <^^^^^^l-

por el Sacro Pénate prometid;».

Mas como te dire, Ninfa gallarda,

deefioáhMponescl fncefoefqüiüo^

con cuyo azcro avnque muriendo vioo,

nuoc/dicha mayoc mi fuerte aguarda?

Ay dulce cru::ld3d. a amor permite,

que de aquella bellifima enemiga

fi quiera en ayes la violencia diga.
'

Tícrno adoraba ayer al cedro hermoro,

y cílando el Nú nen venerando oculto,

dcfoudarfek vlfjgcrítilcza ;

de vna aniím^da de eTplendof corteza.

Llcpuéa cógerlí,y quando ya vézírk>

al Pénate; ó PrcfttJ cedro eftaha^

entre íu copa Vt (itlaldiuic O, -
-^^^^ '^

""^

donde vna Nií^fi: ay Dios! qiiC tez aquella

qie fobte admiricioneí» todas btUal

entevetícid sfolcsj

bechizosoílcntaba de- arreboles.

Flcch iba vn ar co de oro,

y de !a:]ára la herbolada füíita

áziamilatcgia,'

qual fi terror pufi ffe 3 mioífadia^

No se como te explique, Ninfa hermofa,

quantd mas Cüáicioí^a

deaqueldulceyeííofo feotiel almíi;

pues miCíUiaVde i i' i mas amenazado,

de ella¿*uctia más moiíc flechado.

Con ella sM xiofus agooias^

A

B

D
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fijos les ojos en la Ninfa bcíla

me abalancé a coger la piel del cedcot

mas tomar la correza prodígiofa,

y fcntir las entrañas n)3l heirdas

con las jaras del arcodcfpcdidas,

vn fucefo fue mífmo:

y naufragando en cfte rojoabifmo,

aunque de íi) rigor tan ma1ti arado,

viuo de mi homicida enamorado-

y afsi crueles fus delicias quiero,

que aufcntc de ella por gozarlas mucrot

A y hermofa Dcidacífi mal herido

mcauias dcdexarcn tancooluido,

porque, di, me flecbaron tus^morcs
íiendoa mlamancc fencillcz traydorcs?

Ay vida de mis glorias: cfta fangrc

faleen bufcadcci,y en noble procoa

de amor, mi vida que ofrcccrce Ucuai

que í¡ en mis venas la bufcajde arnuda»
- quando fercillo te admire en el cedro»

ella va a merecerte cn«^morada3

detus guerreras oíos

admite los dcfpqjos;

laqucmcrefta viJa

re bufca agradecida;

dichofoyojfi miro

que la admires amante» quando erpira*

Dcfpareciofe la Deidad luciente»
^

quanJo al alma quejofa amanecia
con can fagradofol brlllanccdia.

Mas no se como exprima lo que (¡entos.

el ful huyo, pero lu luz primera .,
"

'

mas coníranccamisojospcríeuerar, ,,

ycnmificmprc amorofqpcníamicnto

Icl dia con la noche (c á mefclado

u /

(¡cada
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A i;

fienáo en !uzic amores porfiado/

Quando me vidc rocas las entrañas»

y el coHicon amante

entre fombras de muerte palpitante,

juiíe al morir fabrofo permitirme,

y viuo yo en mi fangre deslcirme*

puci nunca afsi me viera mejorada,

com > en amor tan dulce defatado :

mas luego al alma faiteó el dcíTco

de beber por los ojos la hcrmcfuta,J

;ue(ivíft.\vna vez me dio veneno, '

vífta ctra vez juzgue, que me daría

en fus ojos triaca a mi agonía.

Con efte afunto me quite de cl pecho

las penetrantes virasi ;

rayos íabroíbs de hcchizerasiras;'^'^^^^^ (

^^

pucsaunquelibrc eftoy de el duró azccOf

0y mas <\\^t nunca por amarla mucífoi^^'^f^
'^'''

Ay jaras vcnenofas,ay cruelesp;' ^i\m'%a zm

como no fe os pego d c aquella mán<>^ '^^^j^^ ^'

lo piadoíb engaitado en (bberano? '^^*^ *

Mas ay,qae fi en el pecho puerta abrifte^ ^
\

fin duda que a mi gláriá cntiríada diftc^t/
'^' '

'

En fin^o Ninfa,yo,fi aufcntcvytijfc^'f

4mo beffá Dtíklad^cpi^ nb^b^noíco: ;;^^^^ ^^^

\ aunque porcftebofquecá^iíféáffuyip

deídc la hcft^tiaíu56^fh»íláítrftiiicít3^-^^^
^*

difcurro de fus flechas dcíTangrado,

ni cfperan^a de ver fu roftro tengo,

i5i de tornar la fangre me prewngor
()orque en eftas montañas efparcida *^

'"^'^^

\,

r- .í í 1 ->

;:»é 4,'.

í \ 'Á H I

Vozcs muchaslcdc mi amante vída¡

Si rae difpongo a darte feñas de ella, '

'

i fcmeian5as ay>nrptoporcidncs; '' -^ ^' "^
'

con que fas raras dibujar faiciones:

B

D
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que cojas las humanas hcrijipfur^j J li ;>

:}it'

;(y aufifvO; fe fi me empeñe ísf r,,n ,,t ^.^^^

en cncaícar bellezas

de cc!icAsparc?^s)
;

;

fon a la qa^ad niirc tan InferioreSt...j^ i^ ^

E como las laces de la tierra impuras
a los de el Sol oías limpio rcfphndorcs ¿

Reime enJo Anterior,quando huiaSi -

Iporquedc ínlvlolcneía piefumias;

No Ñínfa^hermofa creSjy a lo veo»

. pero mientras de el alma no falc re ^^ li :>'.

de mi fola Deidad la ¡map,en bella,

fcguro viuíre de que el deíTeo

porgakn de otro guftp fe declaier ¿^o . >

^ ay enemiga hermofa, íi^rne quitas :-- .;

^ tus viftas, que otraí> i>afquc, no pqtmjtas»

^ Pf^dffi pre^rtpe Ni4>fb,qu^ el/entij»^
^ ^

.

íne tobóle rníj<^ra el vciJiie;li,eridoj,;^,
.¿.f^, y

jque tiempo nof ^f^?^^^í^\f^¿inv,iv^.^z'^y^ ^^
Kn que c0^.piei de ^ej.qedro an.ei- mÍÉado?. ,.

¿^ ^n(a<onla cojj^i^quí con füsfl;eckd$';,,|;j.ítj ^
|atie/jia mat>o duícqmentoí,mp¡a , p t;^. ^^^f

pl cofa^oij^T^cJ ^lrqíai.íi]ícp^5tú;
; ^.^p cbrjh n

|bn la Cfltti^s^^viu . ñ,f.v',dni^b.ar} cíd

G flüíSa halla¿aí>J5^W apilas itp^asCí?^^^^ o/n
leerla cjuifro ^gora,. en? i( «i tr • lor^^^pn^f^

y adorar el prcfagio^ué ac^lÜK^Ooif «f nf 1?>!

La Ninfa foberana,, ,',.;«< ,..; :,h cí u).>ii

ijuccnmlcopafcilicc
> , i i'^rr^ i¡

quandoaJpscielq&íubellezíiadfnir^i: -Ai \

luíces flechas,de amor al alma tira,; •
^j, o^< »

p de cftc^i^cyno.ladrcbofaeftreUa^Drxi ? x^o

flue ya'jen.Copacauana .,vi>:' - -12:

|fixóiu globo, antorcha Peroulana»
^

;
A y Dios:Ios fuegos puros ccleíUalesi

¡•jiT'::!

que

R9
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^5'

J í

que vimos etiiáaucllos a!c6s montes

ác cfta dicha del Rcynaeranfcñalcs» ^t>lii

Ay ciclos, qütexilavicra^ ^5» i)i> í

V n lus clementes o:jos ^iiii-'e'>lü

almas factificaca por defpojosl xII'::íí3

Dichofaru milvczcs, ala vlftci

yo que de verla noé.g02ado,ay triftcl

Vas á cafo a bcfarlcel pie diuinoí

No me dJgaSj qucííiíque deínuidiofo

a manos mxífim de cláítíatino*

Mas dimc la V;;ertda;d> que aunque zclofo

Je que menlegucD cal faudr los cícl^Si

de ver tu dicha fe holgarán mis zelo$.

A y n valle voy,Ic dixc* en que paftorCS)

cuyo fcf es morir viendo araoícsj

a 'a bella Derdad que fu palacio

fundó en fu coree Real Capacaa.ana¿

dentro de quince dial . o' I f ñioonmé-^v

fcrtejancóníblemnesalegríasíi^íi "v tí 0:5

y cierno repitió: pues cftasíclua^S-'-^ •' ^

fieftas le hacan cambien ^ agradccidas^^^
que es bien, que a fas hazañas, '

-

aunque tu Jas, y tafeas las montañaSy
gratitudesconíagren encendidas:

los bofqucs arderán, y cnliamahermofa
vidasíeran cncicnfoánncftraDíofa*

A fii del bofque aja intima eípeíbriti -^ ^

con menos fangre ya, fi mas confuelo,

el Satura tomó corrida, ó buelo,

íin querer aguardar, que a lashcridas^

letomaíTelafangrejui qiie.ycrbas

medicas naturales

Tcmcdios aplicafen a fus males;
tantas alas lepufo la noticia

de que en eftos paifes> y arduos montes

A

B
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iKibíca del Perú la buena cftrclla,

dulce en píadadcs, como en roftro bella.

Y cfta fin duda, amígos»fuc la caula

de los fuegos, que anoche en aquel lado

nueílro valle tuuieron admirado :

por íntimas mociones
d^ gracJcud. en craje de aficiones,

confpírando en la ficfta de María
con difcrcocias de contento eítrañas

lagos, eñrcllas, parques» y montañas.

En tanto que Marfiía a los paftoreí

con relación tan dulce entrcteníat

Graciano, que ámanos de fu gloria

cntrcíatígas de fu amoc valiente

óyaefpirartemia,

p yaporvcrfcen folcdad,gcmia

:

por dar (jcfagues al amante lloi o,

quebrando en clifcdesjifójdclcorot

y en la atención de todos cfcondido

(alii de entre ellos pudo no fcntido.

Pues quando délos Orbes cclcftíalcs

el fol montaba cl mas conuexo punto,

doradosde fu amor íintiendo harpones
el Serafín pafl:or;yfombratO lumbre
figuiendo de fu llama; /

íiyanofuccoftumbrc í ^í

de fu gozo en creciente^

o ímpuifo mas ardiente;

en bracos de vn magnánimo defpego
á toda la familia de alegrías^

(que á quien tanta padece aiifencia, y fuego
las ñeílas todas Ic parecen frías)

de cl deliciofo parque, y rcgozijo

folo fe fue:fi íolo bien fe nombra
quien fudcnta legiones

de
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de amorcsconuerci Jos ';cn cuidados,

catc^. ma peí cíiiaz de coracoBCS.

yí cora panado pues de fu s fatigas

llegó a la margen, en que el lago vndofo,

que áChucuiro bruma

rinde labrada en críftalina efpuma,

le nioftró,qüc fu afatino fe le efconde,

puc!» ronco, y düloridolc refpondc;

no a fu clamor, que aun no le a deípe<

fino al que exala el coragon gemídoi

con que en corees eüilo ya le obliga,

á que fus penas y fu amor le diga.

Encendiólo el paftor, y correfano

acabó de el laúd con las dulzuras

que a fuíí tiernos amores

viftieíTen el disfraz de fus dolores

:

y a fucompásidc el lagoaloscriftales

cftas fió querellas defus males,

Bellifsiraapaftora,

en cu ^ os OJOS mi alimento víue,

deípr.csque el alma tus aufenci as llora

á moiii-fin rccurfoíe apercibe:

que es mi vida el amarte, y el no vercie

c> de el amarte congojtífa muerte.

Refiftirmeqoifiera

a la llama,quc en m tu yelo enciende:

mas comotcanplare en fu mifma hoguera

el ardor cxccfsiuo que me ofende,

fi empeñado en ínatarmehaze coftumbre

de darme el fucgo,y retirar la lumbici

Ay lagrimas ardientes»]

Si erta os derrite foledad tan larga,

como vco,(^uc en mi vueíliascorrientes

faben á glorias 'cn aufencia amarga?

fia JüJaquenaceyadelimeJula^

B

D
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de los gufl:os,que amor me difiimula..

Ay diuina zagala, ^
fi el Uoror en que dcfaguo m! crífteza,

con can alegres gozos me regalad-

ver con deleites Argos tabeUcza,

corridos los de ranea aufcncia veloSy

que gufto aquel fera ? Decidlo cielos*

Quando ftra aquel dia,

que a cus pkntas daré dulces abrafOS>.

finque m3 fobrefalcemi alegriaí

que dcfufada^l gufto, entre tus lagos

no fe fi focmará.de miedo cfquíuo

fomhras acoñumbrada a como viuo»

.

En efte parque herniofo

«

me halagan tus imágenes floridas^

mi amor acaricianJo dcfdcñofo

Gon gracias a las tuyas parecidas:

:

mas.ay dolorj qiae en tanta fombra veo>

que fe abrafa por verte mí dcírco.

bi culpas mi locura^,

furores foti; que aborta en mis cadenas
mi maltratado an cía tu hermofutaí
que fcr amante y cocído,á Dios apenas
fu Inexorable tribunal permite.

fi él fuero codo a fu poder remire,

,

Ay lagrimas fuaues

fi amor os fudaí yo enjugaros quiero:

qui^a la obligare > ficndo mas graues
las pcnaSí en que a manos fuyas mucroi

.

que no querrá fu araur fcr hmiicida
de quien por folo amarla quiere vida.

.

I

En aycs tan funeftos dcfataba .

Graciano el veneno coogojofo;

faliendolealosoios^de^leidos

en lagrimas, o llamas,frncímIf»nfo<,

.

que
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que Tupieron enerar porlos oídos.

Mas dcípachole compafsíuo el cielo

fabio y hcrmoío afu penar confuclo,

«n vna Ninfa Keyna de aquel lago»

que padecía dulce competencia

enere fu hcrmoío garbo, y fu cloquencla.

A q'íclla cftancia de paftorcs facrosr

que en cgidofcliz de Chucuico

feria de gloria miftíca yacía

,

jardín florido, y bofqocreligiofo

de amcnidadjf amparo fombra hacia

al ago mas iayan>v ma^heimofo,

que defic el rojo Oriente ai pardo Ocafo,

y de el Scptennion alMedíodia,

la raís actnta vio Gofmografia,

pafar pudiera por vndofofcno

de el Peruntino Surifi mar profundo

coronar fe en fus ondas no le impidct

que fcgunlos Geógrafos decretoSf

no ay dos Mediterráneos en el mundo:

xeloi fu origen fueron, porque amotcs

jo chufaron paflandofe aíurorcs

Nació de el Sur Peruuio en nobles ondasj

í^infa^*ielüsprimoics mas lucidos

exceíForniiagrofo^Pafitea :

coniü vo2i en aquellos figiosdt oro»

jquefacel mas bello parto de Anfirricc:

dixeron, que la Dl^fa

de vcrfe prefcridaafi,amb¡ciofa,

la concibió de el^mbar que derrite^

quando a la cftrella Virgen galantea

Í,
(¿i Sol, fi j orfu calle íc paflea.

V I Llouieroncníjtez blandos los ciclos

' Vas mas hermofas de fu lumbre flores?

ntoficlercí defacando albores

:
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las Gracias en fu adorno confpíraron,

mas en \ íeL<)ola,al punto la ¡nuidiaront

porque fulechizo, Níngromancc bello,

lucia alliiiicjerdcl pical cabello;

y las delicias todas de corridas

quedaron en íus ojos eícondidas.

Crióla el Sur en cuna de criñalesi

fí bicn,porque en h Antartica marea
fucile de raradifcrecion la idea,

rn el crifta! mefcló diuinas falcst

Por fu félicefuerte, el Qcccáno
temp óclcalor ballárfe tan anciano:

itiítorlá regaló, no pudo-amante,.

peiDandofc lá barba a fuTemblante;

que confólaba afsi fu pena al viejo,

rcrnírandbfe en eKcomo en cfpejo..

Ma^ refulto de alli, que en tiiftc inuidía

Ja Peruuica Teti^ fccncendiefc,

viendo Rcyna del Sur á Pafitea,»

Y qi^ejas^ opuGeflc,

íic que fc»lo al decoro

de la reciente Ninfa

fcruiaclgranteforor

de nácates en pai tos ccleftialcs»

de aljófar beUo, y candidos criftalcs::

ricas joyas naciendo al culto^y gala

de Pafitca,y fiendoenbreucfuma

fu dote quanto labra el Sur de efpuma.

AlubricoseftradosdePioico.

licuóla lid jtclofa

fe^ura de el trofeo^

la Ncride> hafta entonces ficprc hcrmofa.

Vüiió fcmblantcs el lucz aftuto

y poi dexar contentan ambaíi Ninfas,

.

tragcs viftió á fun>ftro difci entes,

.

de
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íé*qucTmbas fe quejürcn impacientes.

Didamen mejoró, y a iá juftieía

|la de agradarlas confagró cudicia:

el decreto firmó por Pafitea

mandando que en. 1 Suí Monarca impere

Kwii que en gracias aun al fol prefiere.

De Teti entonces el cerúleo padto

acufando de ÍDjuíla la fentencía

conrra el incauto Sur^v juez, qucjoro

el pieIaf;o curbAba proceloío;

y ardientes rabias efpumando,;ó furias

veng<?rla prometió de fus injurias.

' Mas viendo el Sur el golfo turbulento,

'ry quebramabaen ondas mas assules»
j

launcue auenture mifero el contento, I

¡quc^ozaen ver laNinfa en (u palacio,

difpone que en mar nueuo Pafitea

con mas ^rata familia, mas dichofa,

ciña diadema por Monarca DioGi-v^ ^

Miran3o áeftaragon de paz, y cftado,

Icerca de la famofa Ghucuito

jen vn profundo valle, ó fcno inmenfo,

á quien mirab;a el foláempreaírombrada,

fi aquel hondo diítrico

quifo alentado tificar en coche-,

temiendo deípcáarfe enfus^bifmos,

porque por mas qae blando los mira.ffe,

en ellos fiem previo rebelde noche-,

ordena el Sur (prudente enaBorado)

que en grutas al Auerno mas vezinas

ya aljofarados timidos fudoires

de nubes mal pendientes»

ya de enojados líos

ios líquidos faroreSf

aUi conduzj^an rápidas corricDtCS,

II

A
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encí e ciegos eícoilos, y bajíos,

forn)cn vn joucn Sur con crefpos bríos.

Execütofc a! punto el gratídc acueido;

y el Sur entonces la rugadafrente

leuantm loen cerúleos miradores,

p!defde efpumofo otero

Ivio el lago., qy e ti bien recién nacíJo,

a tantas ^racicudles atreuldo,

con el fcniblantc fiero>

fingiendo aíuntos akoi,
deí ic fu 11 ena le amagaba afiíto^í

fibícn preíagoel Sur déla ínfolcncía,

quando el golfo traidor formar dlípufo^

tanta tierra Gigaz en medio pufo.

En lago tan bríoío

IfegóaniifaríecUoufD mas lierniofo,

que en verdes bofques concibieron Dilas:
at'eüíofe al eftanqueciiftahnoj

y ó Zilü füclTc de las Nintas belU^,
ó ínfdufto halago de las ondas ff las»

en ellas apago fus tiernos dias;

Tepiilcando ahiuezcs
de hermofas pulidezes.

Su nombre dio a las aguas Tcrebíno;
<juc maiogiando cnxoncc> tanto cirpleo

^ de jüuentud gallarda, quiío al bgo
hazerdc fu apellido Maufoleo:

^

I

vn epitafio fiendode lu efhago»

|í¡ en la refaca.ó creípo renu)iino
|ío)o refuenael golfo a Terebino.

I

En el pr» tundo Trafiíncno Indiano
Con agüero fe i z, fu bello impeío

• tr:.rpiif. en aíasd." AuftíOi Pificea.*

!figuieron Nirias fu efplendor diuíno,
jycntionijetirnodectíftal ^ocofo

la
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ílTjUmotí por R^yna de lo bermofa»

I

LacelebícSicana Calatea

de^ nueao.impeuccon ayrofa cfcama

de el Tirreno pafaba al Sur profundo,

íinaúTombro de i^sríe en otro mundo:

mas de la cuücíoía Ninfa a^ pafo

acrauefódecnontclaeft cara

hecho vn volcan de furias Polífcmo,

embarazando con halagos brutos

decretos de la Ninfa refolutos.

De arrimado criftal al díeftro remo

(fin atc^ncíon al trágico fracafo

<.uealOrbcaniena5aba) ElcarabcUa

l.u5endola. dejaba el Africano

por el reciente golfo Peruuiano,

Echóla menoíí fo animoío atnanté

elaítrifccoAtlancci;

y con ín ciega furia /^ ^^

y orgu lo> de el enojo, y de la injurU

perdido ya el aliento,

trafpicsdio cenaos cielos defatcnto:

lemblo la corte de aftrosXin que en ella

<í obo fijo <juedafle,o fiva eftrclb:

niasel Reydc]asagu?íS,GranNcptuno,

quede el gigante el ?eio vio importuno,

al Mauritano p^c'^ago la eípofa

\c e\ Lybico puntal dcei firmamento,

trocandoietnhal^goelfenti liento,
j

A Pafiteapues vlufcnreeípuma
j

íie amor, mas qedrel mar, figuicron leucSj

en cnRale^ csfcjas. Nuifas íbles,

en -as agUííS cebados aireboks^

Fundó la Nmfa alli fu monarqma,

L
"— »*

P"

mas
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F

mas de bellezas, que fccunVo ciííí

gofufo TcTfbíno, que de efcama

:

pues como fundación de amor el lago
folo cuida rendíi á amor fabores,
con que en fus ondas peces fon amores..

Alljlas Ninfas Indicas Aíacncs
en los telares, cue ks labra el oro,
ya íimbolos ya emprcífas anu rofaV
de Aroadrias engaitan, y de Diofas.
f al vez de cnílalíno Pindó encoró
regalando allaud , blandas Syrenas,
canora imprimen liga enlosoydos:
yefcollos de animadas hermofuras
conurrtiendocmCaíibdislasarcras.
dcxdn al L'aruo de fu amní rendidos
|masqueeí;:uchadas,viílas,losíincídos..

I
A íaía^on labraba Pafireai

bidropícosdclumbiesvnosoios»
queaun bello fol miraban refulgente
fi.bien fus blandos eípíendores rojos"
pañi fu viíla eftaban en poniente;
porque Inuidiofa nubeelclaro día.
^quellegaffcajosojo impe iía:
fulgorci. les influye el fol brillantes,
los ojos de fu luzhermofa amantes
diligentes la buí can gírafoles

:

y mientras en quereríemas fe emplean,
ojos,v fol íe ven, y fe deílean.

Bordaba Oímna en campo delícíoío,
donde con el honor flagrante ameno,
crecía en flores infeliz veneno^
vn coraron incauto, que dv>rmído
de dipfas peligraba acometido :

que porque el trifl:e perecer pudíeíTe,

,

Iceítabanhalagando^qacquificfle:.

las
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las ameles malicias

de víboras Aucrnas • ,. .

ya las juzgaba de el amor delicias

:

oías dábale AmatíU vn fituo al alma, ^

y el coraron la Toz triunfante oyendo,

fe vi 1 á vn tiempo defpeccar,vcnciendo¿

Al punto pues,que las cerúleas Nmtas

overon los gemidos, y querellas

de ei Serafín de el Parque Graciano^,

de ouadoscamarinesa las rocas

exploradores defpac harón Focas,

con cuyas tñftcs nueuas defcubrieroni

tiernas en compafsiuo ccHpfi cftrellas.

Galera entonces de criftal luciente

alas orillas traxo a Paütea: ^

bogan envancosdeel gal^í^ ve.e?o

pcrfofcadosde amor, Díofas dcefpuma^

fnuemando con dondres z^^harenos

Caunque todo, de vc!a )al íol hermofor

que á TeTcbino inquieto, y cuydadoío,.

.de luz cerúlea con dí^sfra/ZiPaflca,

y aunque con zelos de el, í^s galantca.^

Las l^orofas endechas efcüeharon,.

y los m®tIuos de vi paftor^las Nmfas,.

y a fu penar molcfto

en eco tetnrnaron dolorido>

vn arrullo funeftov

fu deidad difpenfando en d gemido.

La Reyna entonce» de el cerúleo lago*

[de voces dulces en marfilcanoro,

nicue animada repicando el oro,

para curarle el dulce defatino

cfta le dio lición de amor diüino*

O tu, que en mi ribera

conlagrimas ardiente s «

lí

ticrn
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,tJerno gimes aufence elbicnqüeadloTásT
jreprímehscarríences,

fqu e íic a (tiorofa hoguera
jporlasded alma fuentes cuaporas>
|pofqucfiquando ¡loras

linfas añades a! piadofob<T^,
antes admiraciones

elccierornariquecompaf.Ione!?,
pues deyo oluídoa can peqncnoama^a
[boí fados ik finezíís los cft k»s^
aísí^fe mellan decu amor los 61os,

^í la diga hernioíuríi
|adora5, qieiíBagino^
¡ín^l Cijbeli4 deidad amanee caimas^
¡que a Gen o C3íí díuíao
[t,. \:r ^:¡h lif pja o)as pura
es que en feJo.ías de fmarJo aufeate glraajípuc

.
de valor fu blimas

"

r ''"I
'''''?'*" '^'^^' g^'íaftc menos,

;<^uanJocn íMinflJe cuito
!" honraíi.como a Dios .S Cetto, oculto:
:.y OJOS de amantes ambick.ncs Ücnos
mcjorfe animan amirar granJcza
[que vengevn infinito a íu bajeza.

^1 ya iamereciffc^
yafu valor <ti()iemo
fn alas putas de tu amor llegaac.
COR dolomfo cftremo
dedaoia quejas críftc

de c}ue tinta justicia malografle:
jiñas miia en *.]ueconcral}e

|detuDioi:.clval«ri„,mcníbpeüs.
iursíicaíeraopuede
j^ya, qucd precio <ie ta amor no excede:



lÉtt

De Ccpacaiíana. SHua L

de que á ro dar íu amor tu fee ic anima.

En mas fííibHmc aíunco

[ju¿:g3r3 de tu fclo

¡que fijabas prudente la alca ide»

jy
que co feliz progrcffo»

[picabas e^e^ punte

idc el gcncn>fo honor en la peleas

¡y
quien en el fe emplea

Igufta á fuDiofa parecer valienm

¡a fu adorada llama

¡mas que delícias.conGgtando fama:

[y con valor gallardo a^pi^a ardiente

•no al fuaue gocar/ino a la gloria
^

de que el gaiao fufjií cante vicaria,

1 Sien el feftiuo cielo

(aun por enamorarla)

no le podras feru'f de aoior finezas^

¡librando el adorarU

eo crine defconfuclo»

Ipotqac aUi no fe admiten las tr¡fte25a5*

[inútiles proezas

jatcdan cus amantes fencimientos¿

;C a'pira cu imprudencia

la pretender delicias en fu aofencías

¡pues fiendo cí mundo patria de tormentos,

¡en el las de el amor dimno hazañas

¡todas las glorias tienen por cftraáas.

Y fi ^mcrofas prendas

jdequeru zeloeftinfia

teemueña en cintas fuyas :en

XViifa^cn es > qtic comprima

itu difcrecion contiendas

leonera tan pretíenldá amante üi^faí

a tu fuerce oichofa

íd-^h'^?

stCS
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anees erige miftícos trofeos,

piiesbgucnciieoKiido
el deleite mayor, fin íer fencido:

y fi examinas íabio tus deíTeos,
gQzádc ei cieiola mayordolfura,
mientras mas Cfí4ecreto mas fegura:
Aíú laiiueüa Safo confolaba

a! paílor en las veras mas felice;

pue5 fi le abrafa el pecho la belleza
de fu Amarilí, guando mas follofa,
en fu pecho U ciéñeten fila go 5 a
¡Mas retornó a la Ninfa enternecido
ei ferafin pañor : o Rcyna bella,
a quien el cíclodciu honor mas alta
ambjxíiak),;pra;cnde para cfti ella
-^e el Cíiíbiino globo,

pfeuiníendo a tus gracias dalcerobo:
ha^viíto, dimc,la diuina llama,
qtíeentaníuaue padecer me inflama?
en quien con arte nueua la dukura
kbróíborque peíjafe aun en mVgloria)
jOeeífuego mas traidor vna hermoíura,
fluequádo mas me quema, y raa$,incabrafa
jün tocar en la vifta, al alma pafa?
ó dichüfa mil vezes íi llegarte
a v«t'laJü2diuina

de paftora en matartan peregrina.
;
Y í^er;iondió auifada PaCre'a:

no quifiera penarte,
quando e venido íolo á confolartc:
pinfas e vífto yo de tal belleza,
que el Ticiro masdoñode Hipocrcne
en celebradas , de el licor perene
^^<^'grara empleos de mayor íncza,
li^o quificfa pintandofühcrmofura

•
acrecentar^
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«recentar dolores a la llaga, i

,

á que pretendo dar piudcnic
cura v-

meiorfera.que de tu^ Ninfa bella

niedigaslosprimoresi

y fcgura podre dezii,fies ella ^
-^

la que te celebraron m¡$loorc»i ^

.
Ocieíos.riJxocntonccsGraciaBffr .

para que en fu pVntnta efcüfe mengua a t

prcüadmcvucfttalenguarv
;^

,

*

aquella, digoi que en fetenas noches,
-

en canciones de luzgtatulaioria
_

canta de Dios la roas fublíme glotiaj

oorau e con amorolo dulce empeño

bofqueje de Amarilis eldifcña, -m «rsioi

: tolos primeros de rol guftoaraores-r

fe
peimicioaroiviftamiiAmarth:. ^o<«i t^

donde dircfluc fue «Mientras el alma^.'íni.

en la cárcel de elcuerpocompiinvid»-5a'.t.

con mtimovigorledauavidáíí-si^AGf'd «^'

ci mientras en regiones luminolas-

de mifticos jardines enere flores

gozaua libre glorias fuperioreslaa^i

En fin merecí verla, yenla idea-.;:'
,

tan viua,yfitmc tengo íu hcrroofura.^

que parece, que verla; aun oy me dura.

! Es fu gallardo talle

como la hcrjnofá palma Paleftioa,

uc no tendida al pefo de los anos

iLmas carcoman h fealdad la incima :
=

mas fu real cabera'

femejame la vi al Feniz Carmelo,

.

fi ya no pareció animado ciclo

:

tan fupctiot á todas, quanto excede

el Carmelo a los montes,

nue en Oiientales vluen Onzontes ;

15
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Nodccolorcomurtlacabdlííí;—

"

Oe tintes bellos fingulafcs era

:

Mualla purpurea ícda en los canales
qu ando las cuendas flojas

'

permiten on<Jcar las hebras rojas

I que coa el bkndo albor délos ciiílalcs
fornafobdo bello

fe iniptimc lífaugcro en c] cabelíoj
)

En ojos de paloma
fií inte. \ot candidez el alma aforaa :
i b.en guedejas por la frente etr^ntcs
Icfirucadcaleuofa pa.jelada, Iv. .. .. ,..,

-

porque o©n rayos de fu vm&rmntet^uuvn
h.etcn mejorías aímas de embofcada:

'
'

.

;

«ermafa venda carmcfi partida
fus labios eran, yel hablar íuaue
^anto afmiuar tenía,
jue nedar dcíarado parcda :

fus bien formados dientes
eran rebaño hermoíode corderas
albas, parejas, limpias,y efquíladaí
de vma fuente en el crlftal bañadas,
^fjuc del alboroc Jos ftananf¡ales
j|unta$ decíendeo por el monte iguales:

\,
Sus^v.rgines mexíllas , i ~jp .1 .:.,.., j,.,

,G de dos medias granadas K.-ti..! %-H
¡tas purpuras gozaban anímaáas:

'

ifucuello de marfil era la torre,
jquecl Re, IcíTeo edificó en los muros

v.|dondelara.|adearm3s,qucpendU
niicaoaIosenrmriTrtc;^„-- •uo enemigos imprimía.

I Ay ciclos, que diré de mi paftora,
jfino que el alma mifma quclaaaora,
ifi en íu pincel la mira,
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víuc deamoresTTdeamarla efpiraí

Ay fol hermofo, tu que las eftr ellas

remiccs aldcfden.por menos bcllasi

cuenca lo que en el prado

ce aconcccíü feliz, qunndó la viftCí

confiefa al munJo, fi viuir pudifte.^

Viola tal vez el folen carapo ablcrtOi

y en mcdiode fus llamas quedó yerto:

fi en el empeño dulce profcguía,

todo en confufo amor ciado ardías-

bajabafc por verla mas de cerca,

y pot go^at mejor de fu hermofura»

refinaba en amor la lumbre pura:

.

mas quando reparo, que tantos cjot

eran de fuego mal atento rayos,

quedar pudieran á AmariU mojos,

en amante, fi rígida, fatiga

afu efpkndor ll^mó lumbre enemigar

que fi amor le compele, aquc la mire,

'también aquc de verla fe retire.

j
Aycieloslay amores!

que mucho aufentc gima^ ^

|fi en todos fus fauores

fu aufcncíame laftima?

;fi de fu dulce gloria

logrófülab fatigas la memorial

ly en Íntimos defuclos

cnmis delicias me fembraronzclósl

Mas quado confidero en mi AmarUi,

quanto güila brillar luz eícondida,

'mas la quiero no vifta,quc ofendidas

|ay gloria mia,lo que guitas fea,

cierto viua de amarte, y no te vca¿.

16
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STLFA SEGVNDA.
I -ARGVMENTO.

CONVERSANDO a/si Graeiano conP*JÍttaetrcaáeU
átutna Amwilit^damíOíttfi^ne fetMor enterminoat

V'«'^mntea¡:vaaeywonfiruUttodofunta.ellMtofo\cfncuyd
iviJJafe eftrc„>fceelb0jque ,y ti lago , Muyen Ls Ninfas y ««
ítMthdos.loíp^fi resxtropiecs .y esemtmUi pe'ñ^s .damioj
jubeGrMiam ,y traelom fushacosalp*rqueyau¡endovuil'\
toinft.hpidi,queUsdtga. quien es.y idotidnv:^. Adamo ej
ue.gmtd»i cuenta Ueomsiwimto queU Naturale^aju madrt
le dio afst de las lojasde rftt r»iuwo,eom,de Dios leldelher^

_:

dtcto de los bienes nat„rahs.tnvicii,s: el mcr/e deffeAada en
dolamas, ameontradieimdqfeh.h mifma lumbrí de fu N6tu\

' rale?Laulmfel}z^ado,en.qufíe.vioporauer
feguidoeflos erj

res,aJsunt4leaml.es,epmom»rales:.tn ((petialpondéralas con-^
go\as

,
quepadec,o.quando m mfueño fue llenado al infierno Ú

q"'JxpermentaJehs.tormentos^,^^^
d'(Penando ae efte fueSo trató de yr al,tribunal de Dios d pe.
dtrh clemema

, pero quexomenroj luebarcon/us mifmos pcn

-

!*"^'f»(osJobreelp,rancas,y receles de e^

dojele vnberwojo ',oum le anifo , .quefiquersayrjeguro al tribi!

»f
de'Dm

,
Ueuafe tn/aamparo-ana hermanafuya , d qu ea

elmtjmo Tios.temareniidosfusamcTes.que entoncesftntio en\
e\ coraim vn i»pulJotierno,JlobJc.uroae qi,e aquella hermanÁ
Jnyajenmbraba María: que auiendo rodeado todo eñe mundo
nncuom bttfcafuy., auia llegado aquel valle ; pregúntale, fiara-
¿o ¡aben.de ella,y en ef]^eeialj Cradano.quien es,y qtul esfuJi-
nage; agradecido a las caricias , Con que lebofjjcdo .

yi Las ternuras de el Paftor líiuino

__J^yb3^airatis£icer la Ninfa, guando

l)Or
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por la íicrra Immlnentc al facro vallc7

;
que ran afpcra ííendo,como alciua,

con (Icfdcn ambícíofo
taba de píe con a'rte al bofquc vñibrofo:
entre amenazas brutas de peñafcos,

/cftcriicsprenczcs dccartafcos,
Jómenlo a dclccndcr en tragedc hombre
el mayfuncfto parto de el Frebo

:

cuerpo, fi nó de monce,de gigante,
obfcura llama en trágico femblante,

y a fiera proporción del roftro adufto
codo era horrores el jayán robuíto.

Eftremccíofcciroto
de ver aquella víua , ó noche.ó fombra,
a quien fcruia vn pino de cayado:
con 9I pclófcroz, y viíla afonibra
el lúgubre ganado,
que conduce páftor á filaos roncos,
mal abortados en quexldos broncos.
De el que en Trinaeria lúgubre cabrío
el crudo repaftaba Polifemo,
impíos renueuos fun : color leonado,
que llama anima cíeel tartáreo eflio,

fccietasgarras, erizado c! pelo,

y en los obfcenos ojos torpe zelo.

Apenas dado auia

á vlfta de el lloioío Graciano,
jpafos algunos fJído el que venía
monftruo deforme de la fieira al llano,
quiíndo infelícc tropezó ert los rífeos,
que cl^iclc atenazaron bafilifco^.

Concldo^or bramó el jayán ftincfto, '^
V rcfponaioic ronco el monte opuefto i

en fas grutas vmbrofas
^eícluas pauorofas

17
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con trafico rui^lo

el eco retornó fatal quc)Iao :

;

la montaña tembló, j^imió el collado» .

mienttds con el pauor, de la alta fieira

rodaban los peñafcos ala tierra;

y en fombra dada al rígido fracafo

falióel temor, fallo el afonibro al pafo.^

Con lóbregas cfpu mas Tcrebino

húuiójCorr eos de el peligro, cfpantosi s

y en pali ios las Ninfas arreboles

miedos fudaron eclipfaios fules;

fi bien con los aücntos^

deanripaníl:icados.mouimíencos *

con el torpe embarace, mas ligeras

Ipor inhibirfe á tan funeílos males*

p rompen á viuo remo los criftalcs 2

ialli rendidos al Eftigio yelo ,

.

ly al fublto fragor,y Citas las bocas

ife vieron efpiraroftiasjy Focas:

¡mas dermiiiciendo eípias al aflombro

^de la bcrrafca.que Pluton fulmina, 1

la eípalda cncanccs al eftruendo bucluc

áziaía regia corte criftáliríari.í!-. iníi.

¡

(como que d lago fin temor píjflcá)

la magnánima- ficmprc Pafitca»

^\ Los mifticos paftores .

^ en cárdenos disfraces

labortandodcclalmaalroftrohorroresf

conuattidos enlirioss de a(,Lvcenas,

¡admiran. que tan prefto hÍMeffe paces ^ ;'^

leí velo conJafangrc encielas, vcnas.iaou,

<] |Mas cnianto que el miedo Iqs ocupa. or^O,

¡con anlmofa lumbre Graciano, - 7

!y en alma fuperior alaquccn micmbroi ro

[el aliento vital oculta anima,
,

1

- "
Cnticn-
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(¡ntienáo clgclpc fiero de las penas

de el fúnebre Egcon, mas que los rícfgos

de fu pofsiblc muerte,

á viftadc cl?a , y fu pauor , mas fuerce

con brro^,que a fu amor ardiente iguala,

riefgos bollando heioico el nioncecfcala:

y olmo a la yedra de eljayán caído

en bracos de fu zúo
craxo al gigante de la cunibre al fuela:

Iqae de vn esfuerzo amántelos abramos

para cargar moíicañascienen bracos.

B lio el cairar eo horrendo peregrino,

y con la ameniiad^ylahcrmofura

dcNínfisamorofaSi

que en fiares olorofas,

perqué ver tanto hoiror cnhonibreadmlíSi

crientales mareaos

con ma^ calor refpiran

vaporando al mirarpomasSabcasi

cobró el aJma y aliento

mejorando de vifta al penfamiento

:

deuiendo ala amenifbima ftefcuta

laquefenciajenfustk)lores cura.

Ya los aufentes 0)05

a fus funciones vinas fe apcrcíbent

porque á cíclo^y áluz mejor reuíuen

libres de tanca noche, y canco Eícoq,

d fpuc^quc al alma en fobcrano Ocíente

Con mas dulce biillar deípuncaFebo,

de el que forman fus rayos Orizoncc

huyendo ya las hijas de Aqucrontc.

Ya los tartáreos lúgubres lamentos

du^f«r is cftrañando en fu cautiuo^

losrigídrii tormentos
fufpcndcn, y cadenas.

A

B

B

Ci doimiJas}
=31 •* wii^Miaiifci w < I TU



Santuario de^ 2V • Señord^
m doi midas al olor tan duras penas.

^^í bien el pro Jigíofo caminancc^
ánfia de tantos años, no podía
hazer, que fe rindicíTe al brcuc ínílance

de aquel nunca cfperado alegre día:

con que en ayes,y lagrimas brotaba
lo que de penas al fufrir fobraba.

Mas Graciano, que con luz de el cicla^

a mas dipínrs aípiraba afuntos,

fus graües confufsíones

en cftas breucs le intimó razones,

Onueuo peregrino,

en infamias horrendas prodigiofoj

que pcna,quc dolor re tiraniza

ti alma, que en el roftro congojofo
entre tan fieras muertes agoniza ?

Que volcanes fon efos>quc cuaporas,
que fufpira5,q¡ic gimes,di) qucllcrasí
Tanto penar funcílo,tanta$ anfias

partos no pueden fer de cfta caída;

otras caufas congoian mas tu vida,

que aflbmadas al roftro dan feñalcs
de nunca viftos en el orbe males.
Afsi remedie el cielo tus fatigas,

¡cjuc quien eres,y adonde vas,nos digas.

El alma entonces el jayán cobrando^

y ya mas viuo aliento rcfpirando,

el acezo menudo,

y el roftro al cielo, afsi dczírlcs pudo.
Rompa elíikncio tardo la congoja,

que tanto tiempo me añudó la lengua:
rafgucya el pecho el viuorezno mifmo,
quede mi vida conpenoía mengua,
de fus crueles mañas
¡hizoviuai fúnebre mis entrañas:

truene
1
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tí^Síí^ií coot^ q forma en fu hondo abifmo
j
A

el coragon funeílo : no recoja

ya rufpiróá el alma : brote ardientes

de lagrimas corricñccs;

y en can ctiftcs enojos

mas que la Infame Icnguahablcn los ojos.

O Dios eceino i ó almal ó cielos lancosl

Porque eviuido,íi delitos cancos í^ ^

auian deocüpáírWi torpe vida?
^^

i

-

Como os la concaré, fi tan perdida

tengo la cuenta eiv peníamiemtos locos í

jEn cantas Ganar,y años fon tan pocos

Jos que coacafbs puedo por víuidüsr

que contare mas fácil los perdidos.

Que diast ni que horas

podre de;íir, que lasviui infelices ^

íiquandoeltíempoenmiviuitijirunco ^

¡de que paílado aula ^

ícñales imprámla, ^^ .lip vi üh u

o guíloSfantes que gozadoS) idoSí

lo lúgubres tormentos ,

mis'criftqs fatigaban penfamientos?

A cerca rebeldía ' '

\,
'

de el alma mefmavque faombraba miap -

^iuíó místanos el pecar ffo^erúoj
'

^

yo viui miedos' fogicíao fiefuov^

haftaqueconcrueleslgftominras r

en caiocl la mas publica, y patence

¡con tropa me prendieron indecente

aas canas^verdogos, fi alguaciles^'^q ¿^-

ais mal logrados juaiciaodo AbcIIci^fq^:^

Ocomooscllimara,
que de contaros mis anales trifteSiU -^^\

i?uefl:ro amor compafsíuo me cfcufara!

IAy cielos,que dlrCgfí en mi fatiga
'



^antuarmdeN.Señora.^

í ii

|Csprccrfo,qucfolo afrentas díga^,

fV todos mis acentos

furridoslo^prontincíc de tormentos r
Mejor fcca,2agalcs,.quc en ftifpiro»

tas congojas defatc, queme oprimen:
más fi aunque tanto el alma me íañíoicn,,
no efcufays a mí afrenta el referiros

mí lamentable hiftoria,

<íonrarcla,aun:qaetícxriblcla:mcmotIa,.

Los Abriles apenas^

ficnípreÍt)9anos. en edad gallarda,
me enccncíicron atfcntosenla venas;

y (clalma jouen conucrtida en Argos>
mire de cIorbc(con oculto imperio)
lasque ciñe rcgioncs,zonas> climas,

,5 d Artiío, y Antartico cmisfcrío:
|qu^ndb Con alciuezes de línage,.

que esfera tan corta no Cabía,

porno íéquales rumbos fe erigía
a fijar en los cielos omenagc».

f
Con ímperiofo entone es fenoria

luftraba todo el orbe como mió:
tos alíros y planetas lumínofos,

; ^ i ,„

quede el cielo en azul circunfercncíar h •:

Q fon imperios de lo mbrespopulofos»

l

^ cftadoslos miraba de mi herencia:'
con que micntcndimiento
cuentas tomaba ya a fu mouímiento

:

y de efte impulfo altiüogpucroado
via con poieftádcn.mis defuelos
la Rcpublitahcrmofa de los cielos.

I

Si atento al fol miraba refulgente,
pagemc parecía diligente,

Iquc ai defpunrar de el diaimadrugaba,
y^a manos muchas de vcftír, me daba,.

Si]
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De Gopacmana. Sjludll.

)

fi bien quandoeníus
rayos aducrtia.,

que c\mmt con fu lumbre me influí»»

cafi quedaba cnlonces4)crfuadido I

que con fu lux me auia producida:

y ya con vn rcfpcco gcnctofo

\\Uuh a mirarle como a padre bcrmoía.

Aísi perplejo eaando:,aíii contuíi^

en luminofa nube repentina
^

con gamo, y nunca vlftagcnciIcB»

vna Reyna a los ojos íc me pufo.

Toda t;ra dulccs^pccbos^toda
manol,

toda fecundidad,toda ábundanciai

y ncíkarcs brotando fobcranos

comunícábacncUos íuíubftandas

«an ferxrl,y dicbofa al dcrramaife,

que en ella 'parccia a^ifecen^caffe

y íer mayoríc vía,

quandomaslibcralic repartía. . ^

\
Qjje 5pe:níamiencosvdiiovtc^^ong^^í

Quc^iras aíos cielos, qttcafolumbrty?

Qualcslaqwteaqueja, pcfadumhr-CÍ

Derfiitosanfiasfia» ^ ^

quÍ5a^cmcdí©axodasdar podriá»

Aquí brotando júbilos el alma

que mi:s fifias
,y penas mas Trgentc$

defocjaron, de verlas, impacientes^

Qii icii erestu ,1c diicílcyn^aliietmofo,

Bttc aun de mis penfemicntos cmdadofoi

Ln fin tecurfo viendo misddoiics ;

¡cantosme ofrecesíiberal fauoies? n r r?
-:

feuauificando entonces el fcmblamte,^

^cftos me díxo amores elegante 3 :

Tankícultac venido,

[iquc aun notneáicotvocidot

Etig^da^tndmítarpndkt^
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Santuario deN. Semrd^

"

jílifinícíones mías verdá<?eras»"*^

pues por alma primera de cus bienes ir,

toda en Medulas de tu fer me tíencst, . !

yo h Naturaleza,madrcnay^íj! él /^od ^rjj
encila vida animo,

.
^'|^ ' f?o> r i

y como emanación de mi C5 eflImo¿
Si eres mi madre, replique , nocsiíuñj

que vina fumergído eri tanto fuño^iimu: n
comolalncbírídumbrerfeeocífiona

:^ .

de no fabcr aun oy qiiien es mi padr^t rnrl
pues fi HG^ lo conofco, es bien que ílent3¿;T
que mi nobleza no es honor, si afrenta»
Ya en el pechóme bierucn las hazañas
que los hijos deDibfcs cmprecdiercHv
con que immoftalfa claro nombceJiizicra
yjllegoá perfuadirme, ; 1: ; r . ,

j

j(^ue folü Febo pudo prcdu.?rrme,.

^pfcs Coló víuo Ihm.as? que a los cíelos
ijcn fícmpre altíuDiacomcccn buelos-
I Ya d^íubrocba e! alma,y pues me cílíma$
||por hijotayo, dime, foy luciente
|cxaIacion de alguna eftiella^rdíente ?r ^Ci

I

Que la fotóia, que en mi la vida influye, ; >
fin duda p®rrvnaftroíufliüüyCii^nü ir/p^
Si los ojos humillo á ver el mundoj; ^ >

lodeíprccio^Iopifo:
. ::vy; c^ ,.. yi^üvib

y en juzgarlo tan vil, induzgo atiíloj i t t

que cfco tengo a mí padre entre eiem cntwt
cí ambicioío fuego, el marylos vientosa .:

en fcruiroie conrípiran' con iatierra,'t conv.:
|Iaego nuí^ridicllbsnorc cncicrai )?lIuzüÍ

y eftosa!toíJánh<^ioÍ5: ?rí:rr::, r« i fítii re»'*!

me intiairin, que mi padre eílá en íof oícIoíJ
pimc cambidn^'ófabia- madre mia^» : i .t

Qiícg c> el Dio.> que me copictua^ y cria,
'

E$



X':.iEslftcCoKquc enaftro^l^mnQfo ,^

tayós JtBpf in%e. fiempre íít perío^^^ . ^ V

Que fi no trie á bürladQ mliiíciir ÍPr,/, ^^^^

adoíarlp Aprendí en elgraiivteatra ^{i,^, J.

dclastcctindidadcsdcfu curio»

con que codo eílc mundo vjuífica,
i

y clícr embuclto^enlucícs comüfilc^- t.^^
^;

A qui NajíU^íMeza (en feaii mí^%e|) ^^^|

me recomo a{):aci|¡>k?í^9 fSfPg*&^^V. .M
tu paárqd:e W;Cíel<H;jf^b;Cprs^-|-f^, \xn'j\ i:ií

rcyna feliz: yídc cftipt eVigneo aHeíi^a^' r y .^

queviüc,cnti,cefiruadc arguaienco.^

¡Pero con fer cu efpiricu tan alto,

dio tuhonor al íubir, t»uy cC9St:0 ílto .

.

ycSiCflfiípM^cftrcllas»; -l.^: n. :;,r 'n.^;. ^f/

que claro brilla claque p^^ai^ll^li, t^upx^i

Ves de el qí]É5lo^el4ccC|i:p,,-. Uí-aum bñ-^^o
{bbrd.Í3fi^o^f cpWRa^^Qii^^

Ves cárali|ík!^fimQÍii-f,^fn-^-?o>C] !íf^),;í^

'con impido dCíáÍA^t^^<^ñ JP^^^í : /?
|

Todos (batas- ficmcácefinííi3í)(!o*:^^b l!u v!

nías línfa|5 ítc^alaaníhi^mniqPS fií^íí^)
j

PcroíucH.í»!S;afguy;Cf^fiod.on'i^^3-i£bniii:

Icón QUc?n'¡JiíaiBe[í}eícoaíi|^Uota^ -n £

pcrqi:iS¡^i^:^vir03g?|pi^aV5^}íg'n &iKi,ní::T -^ il

faci5£accrtgi.q«ui^r%:> r^-^^-^r^ifBíAa^qífis noO
y cflcpenarqaitartelaffimcro; ' : Vr i/;

iTijfiadrccs Dios ; nofol,nl^ucrpoalg?3BC^

'coma caufo- primea; wd^ :>f,r"v uÁ a:¡ láii)'

C$Tft:4iíS^CsGÍ0XK§jlDj^

.Dios j^pi po?€Oyecf(?rn^^;ÍJa4wG^ia^giC||ío^

íu imperial aaguíUísin^a p4acío : ^- orn c

.

tiene enlacotce ccíipirfa lurmní^fe i^^nf

Uc doade m^riJós ambos éa\itiencc
^

21



conimj^cTwd^fone omnípoccnce.

Yo con fu influjo me copie co vn bomfbrcu

[qac Adam fe apriKtí^éjdc quien til nombre
tomaftccon eí'fcrt pucsfiemprcásfido

por Adamio en el mundo conocido.

^Eftas rabones proBuncía>y entonces

a mi Nattifálczá en vn filenciof

por lleno dc;prodigíos,inefabIct

fin dcxatladcoyr íntimamente, »'>' ^í i

lafcntien mi^intcaSastílojuent©;

y fin pactíríefdeiníís <yo<5 ipudo

ten cr al almaconOftorio mudo;

pues ocultaen míiwíímo fupo^hablar^^

taljtjüe püdi¿fle<)yehdola, eícuiíharitieé

Ya ^eySjpaíloxesogue/mc nombro Adan^iioy

porgue ácAdaitíloTigeao • ^^ - - ji

foy en el mundo natuxálrenutuoí ^

'
-^ '^

O que gulíovm^xHojiiüe m? píofofís

fuclTc/d^e tóioSíemaaadíón^bUtn6 1 '^ -

MasayItadci t;fuel3 D^^ntScimdr
J

r

-

y allidefconocidoiüallc mi vlrragt^

dotjdé pudici'a cflíioblcs graticttdes

I fundarctcmo honor ^á tni Kñ^; J} o; •?'

MasSiürgoimr atguyerdn conífuft

Como^í padrcfcrmi Dios podfái '^
-r^

|fi en tan otra legionF, que Oíos,me vial r^ !

Con cílc penfam ien to congpjofo

al aleo tribunal de Dios augufto,

ett que al tiíformc tnundo ctemoimp^ra,
fubien las viuas llamas<!<? roihogucra^ '^

Monateá €terho(afsí le hable) fi es juftoj

quíe^ü Grandeza incoinparabíe adore,

;CO0io mi voluntad^mi entendimiento:
no iu7gties,tcíupHco,atrcuimrento,

íi por CaRr de lúgubrescuidados,

pretendo
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pretendo en cas cftrados

faber de cftc viuir, y de cfte alicnw

para mayor dcgtatltudmotiuo)

de quicn>como de padiCilo rccibo#)

Pcrofi yaperrnKCSj

que a mi Naturaleza»

de crédito en razan de ral nobleza;

Que foy de tu linage.Que mi padre

crcs,mcd¡xo:cneftafeeladigo, ,

y hallo defctlo en cftc ardor ceftígo.

Si bien ea los humanos contingentes

contra mi altiua ptefuncionoculca

conftantc la experiencia dificulta.

Suplicóte Señor, que á mi ignorancia

(porque tan vil dcfpc je inccrtidumbrc)

vn rayo comuniques de cu lumbre.

Aquicl Señor, cuyo blqfon eterna

labró en fi mifmá la Verdad mas pura,,

fta luz dirigió a mi noche obícuras:?rii

Yo foy cu PádrcidUoj yola vida oi7 v

a mi viüir ce influyo parecidas

¡de mi deriuas cu primer linagCf;

que a lá correspondencia

dirpufe hipotecar cu mifma eflencia* i

O ciego error 1 ó frcnefi infolente!

o loco,y temerario dctuinco I

Quando el verme de Dios reconocido'

con empeños de amor por hijo fuyO t

mano me daba para hazer empleo
de mis gracosamores
en fus mas fobcranos refpla ndorcsi

me cautiüóla mas auara fuerce

en efta anticipada infame muerte*

Scñor^fi eres mi padre, dixealtitioií

y tuya la fubftanciai^on que viuOf.

I"

"-"

á

B

»*

%
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I
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Sa^étMario d^N . Señora^
Jqire vn mayorazgo opimo por mi herencia i

ijcu Real D^tcclióme adjudica, es ílánor ' '

Iquicro en canco cstudal piobar la mano^ ^

1y ver lo qíie adelanta mi'priidenciac

manda Seáoijque fe^mc ác mi p3ite>

para que de mí ¡nduftrialuzgael ílrce,

Pefó le a Dios , que yo me r^íoIuieíTe

atantodefpeñarmc; •¿^-*

y para encaminarme) ^í'-^ * ^^^^' «í-
.

quicandbfe deUoñfó^lg\ilí6ST^fc^r-í?

que rriíécaufaranniasqüeíuz, dcfmayóSí

Accrc3C^fn^ediicoítíefn^>:y niita^ '

queaunrio^iíieás ctíñoeiáái- -' -
•*

pue^r4jambi<^íon fóípka
'

'
'-

'

(fm gi^iv^r el tiecoro a mi confcjo) .

de tan lubfkos feienes el manejo.
Podo (ícmfd¿Tifi¡assmás éfpe'rát^-^ ^"^

que qdien el íérte áM,VaiT^bién^iEdícfá '

^

bs llaue^ de lá hacienda qo6 té guaráa|

^^^ fi no ^ler3>qti€ lio c^ trítiqaecerttt ^
' ^

^

'

per mícir la á m erfor< fino perderte,

1 Si (e le antoja a tu furor, qué tarda,

I
no la atención diuiías de amor piue,»' •

que foloícípietá vétíé m 35 maduro:

^ firme las<p<j^t¿férteí>c«prouiccb(f,*Á<^

yrás de mis finezas fátii&cbor-^*'^^ v<o'^oI ó

Peroro repetí córnea viiáficíái^ íj il;nfci;%

Dame, Seíiorjia parce que me tefCítí "^'^ ^**

A fuplíea tan loca '^
^''''

la prouiTsíon, fi juila,m^s feucra,

fue reLijarmearñiconféjo errado;

las riendas darme en potro desbocado,

can rápido, y violento en la carrera,

!com6osinforní»arán eftos defpeños.

Miraion me halagüeños

í^! O
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^De Copacauaríak SjtmlL
c" dulce fcñorio,

el chro cnccniiimlcnco,'

la mocciad gatíar^s, el joben brío,

ía alciua prefuncion >cl ardimiento:

y loco^ y finsuífb

mas infeliz Natcifo

cargue de eftos efpejos,

no donde en glorias de mi honor mltarme;

fino donde a mi vlfta defpeñarmc.

Fuimc de Dios (ó loco error! ; tan lejos, I

qucenladcflcmcjan^a '^

de clfer, y dcelviuir,y de el ContentOi

hize región con el inficinoa paite:

defpejé de mi vifta la efperanja

de el cielo, y de la gloíia,

poniendo codo el arte,

vhazíeniocxecutoria

de quclos de mis bienes dtefpcrdicíos

firaiefenholocauftoa Diofes vicios.

No fe como os ¡bcimc

de aquel defpeóo el temerario afuntó*

No folocraprendarmc

en aufencías de Dios>y de fus gozos,

fino a fus trilles odios condenarme:

en nunca ver a Dios, y aborrecerle^

con crag^ica ofadía

empeñando feterca mi porfía.

;
Mas lo que nunca acaba de aírombarmé,

ajjnquc me oprime en fúnebres abifmos

de ciegas confüGones;

cs que auiendo aprenJido adoraciones

de vn Dios en ceftimonios euidcntcí,

impelido de luces aparentes

con pertinaz infame rebeluiai

apagando las luces, al d ifcuifa>^- l^i:, ___
dcfpcñoSj
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Santuario deis!. Sonora

E

jdcfpeños repetí de idolatría.

íAi mifma racional Naturaleza

(no me cn.fcBó de Dios la futaa alteza?

1^0 fubí yp^a mírarla> y a mis ojos

^eftigos eicrtos hice de la cu mbrc,

en que prcfide al miímo fo!, Tu lurabrc?

Nc le adore de el fer Monarca folo,

quatído por firmes joros de mi herencia

Je pedí los reforps de mi e/rcncia?

Pacscomo me rcadi,a veneraciones

de el foK y las c^rcl! \s,

qaandM^s Cfiidp;cl, y efclauís ellas?

O conciencia ea totpez,as dcfpeñadií*

Nunca de Dios ¿jl culto me atreulcra»

fi cfcláüo infamcdcei pecar not fuera.

I

Alfin,pitlofes,en díícijrrobrcuc

fjan pobre me dejó el deleite aleye,

tú^ roto>,tan dcfrüdo^y tan h;^mbucaCQ,
^omo Ciiidcnte cnfefra

ñ e roftro, y color, efte vil crage,

en que ^w la infansia alciua me dcfdcña*

O qual me vi Je, cícIaSiI

yo mifcro,que antes

telas rompifcftigp rozagantes,

que abrillarccn Ip^aftros competían:

yp,a quien enf'rcfco Abril cntrcrenian

lifonjas de el amor, de ^1 gallo pompas;
yo, qiíe ajas dulces de la fama trompas
tcatro,fui dchcmorycco de gloria:

oy foy vn cípcftacalo de afrentas^

y oy pajijiaj^y cobarde
rehuía la,m/:moria

li^zer ds mis vilezas tríflc alarde»

Nu telas ya, vilifsimos andrajos
?l mí5^ forioío yclp permitían

P^
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De CopaCéiuana'. Silua 11.

poitíiios deílealcSi

quando en prifsúin de liquí-ífos criftaics

lii^os tenicndojeftanques, rios, fucnccby

fotcftadblafonabíi impericfa,

pues Ie> apxifi^íonba hs corrientes.

|Comiome el hambre los robuftos brfo5»>

tantooue va ni aliento, ni comida
lhall<iba, en que ahíniíarla céfcríi-ia vida.

O que Cíue!> que rígido atormenta

el vicio a quien por el deDIosfcaufental

como quien de Dios facude. el uigo

per mas que alegre iibcrrád blafonc,

ene! poirjfcponc,

y en impías manos de fatal vcrdogol

'

{Aydclalmastreuida, »

que imaginó ¡nfólcnte,

que de fa Dios , aufcnte

[delicias ¿mas^íliaucr^ .» «i^ "^ é>aim >a

que quien fu vidÍ3,7'glof!á,^^^'^^^í ^<

lie influye entre dulcifbimak Ion
ipodiiapromcterfecn tiert3,o cielos.

1 En anfias naufragando tan funeftas¿^

;

jal halago deluz no^¿íhío€idÍ3i-' ^ «-^^^ 4
' tt^tc de reduzume a los Vmbradéf*-'^^ ^

de Díü5 mi padíer^qúede entfañástíílct

:
íemblanrcyy aun abramos apacíbícs '-\

• tal vez me ptonvetiípefóimpofeibleí^-^' ^;

icon maícara enemiga '^ '"' ^^' ^^ ^

líií^ los pinraba luego mí fatigan

I
Quien t iinto 4 delinquido. ^ loo íí

contra DióSi atreuido^í^ «i^t n^ l^mfi\ >q ^

icen que veígueng^o raríS^ * í^^-p «^^' -' -^^

;felefondi;aalo5€v|os^- í^oi^up

idufos causando a lu jufticía Ci^fá$!
jpuesoa obliga a clemencia ^

m\ o

.3 <0 -^ i

os?

iiiBiiifiiíriiiaiTr



Sletuario deN . ^Senor¿L^

quíca fobrc la infolcncía»

de el tribunal no ciembla,© de la vara.

Cufnta te pedirá de tanta hacienda

como de ti fióiy aun mas horrenda
Je auerfela pedido, que gaftado,

pues fiaqui loco, alli andüuiftcofadot

Q^i^a de tantos tiempos el oluido

mis crimines aura difminuido,

y la lima fatal de tantos anos

menotes de mi error tendrá los daños»

A y trille! Masícuera
es la fentencia, que tu culpa cfpera.

La irritada pac icncia.quanto tarda

en romper el enojo, es nube parda,

que mientras mas congela,y mas vapores,
en mas ardientes tayos fus furores .;: ^up
en fin rompe feroz, y las entrañas
como á Cerúlea vibita en tronidos

meteoros le rafgáiri atreuidos,

^y ciclos iAy de mi,fi la paciencia
de el mifmp Dios acufa mi infolencíal

P ignomíniofa vida 1 .
1, -- ca

O paciencia pfendidaj f ...»^.rr.

No tantp los enojo?/

ó Qrandc Dío^, de tujpftícia fientOf

¡como ver a los ojos r ' ; > ? ,:*?

de tu dulce fufrir, mí atrcuimlento.

O Dios , ó Dios fufrido

!

Quedóte por ventura
en los cofres del pecho mas dulzura ?

Que fcgun en fufrirmc la gaftaílc,! tTin ^

00 fe con qual entonces te quedaftc.

A laque fefobró clemencia, pido,
que noítu íufrimiento

Icntencie mi tormento.

Sí
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DeCopacauana. Sylualí.

í^^lsdc condenar, no en tribunaleT"'"

de cu fufrir fuñancics de mis males ^
el proccfo fatal; y la fentencía

cu juílicíá la dé,no cu paciencia.

No digas,que tu hijo me nombrafte,
ni que á tan dulce honor ingrato é íiílo:

porque de mi congoja en el concraftc

mas péfará de infierno

folo llamarme a cu dulzura ingrato^

que en el ^cnfufó Aaerno '' "
^:

de crifte$ fnriai' eihorrcndo trato.
'

Dirslmulaccj ydi,qae me caftigas

por Dics no rcfpeta Jo: mas no digaSi

que por padre no amador ni tcmidof
ni porque tanto amor holléjáttcuido.

O pecados- Aquí dejaros quiero,

f crb einí el tribunal no tan feueto

de el lucz el horrifico femblanre.

Aytriftcjqüe pütfia

mi culpa en no dejat mi compañía:
antes de el alma cfclaua

con garrastcnacifsimas fe craua-
O mundanas delicias!

(í entonces tan fuaucs

ne haziadcs caricias,

quien cn dolores os trocó tan gráues?
Queda«J5, infame carga^trífte pcfo.

Mas ai de mi infelicc,

qucno adtnicen rcgrcfo
las cédulas que hizé j

con la fáiigfe de el aíma (qae es el gufto)
de ch taftaro criojofo al Rey áduíio
V mientras maideípijo
mis culpas infolcnces,

^^

de fus feroces dicnccV

2$
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fcon mas te^aciidad me ÍIqco a&Utefc ^^^

fuccJíendoa m:ldano

ya cafi fin remediad dcí<rn;gano¡

Eftos que veis, de cabras corpcs.h^íp^é

pecadasmlas foa, ay cíelo t irapr ef(«.

en lamiaas de el alma etcrnacccrnas:
""^ quien bundkfcpüdicraca tas csuetnas,

o envainada nochedeclLoficrno mifmQ,

quien en bs. calabobos dccl abifmoí

antes que verfe fiemprc rodeado

de can funettcy lugubreganadol
^

mas en fin lo padeíco, y dondequiera

fiento en verlo, congoja can fcucca,,

que el alma criftc fin aliuio llora,

en aycs repetidos fe euapora.

p Oviolcm:iafataldelacoítumbrc,

queapácicncami mefma pcfadumbfc:'
'

y con abominarlos coda el alma,

I
nccefsldad en mi no fe qual fiencoK

' que en finios apaciento.

Verlos rae aíTombraj pero cíercohalagO}

cxperimenco en ver mi mifmo eftraga;

y brumandomc duros eslabonesr

meregaJa el crujir de mis ptífsiones».

^ con que fábrofaer alma no procura

^ rora;>Cf la Cárcel, que lamenta dura.

1 Caerme viftcys en la cumbre altiuav

de cffe rajado monte: no en las peñas

; incauto ciopece,la fraude cíquiua

de vnode eftoscabrícps^.

Icón cuya piiel fe cubren mis dcllcos,

fupó tretas hazcr al pie dolicatc,

por dcfpeñar mi vida al í^g^o^aidicnics

libróme la paciencia ^.,í

que irritó cantas ve2CÍ mi ínfolcncia^

• I'a:

mas
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] tnas no cfcáfó moftrarme quanto dea©

Jjagat de penas ctielctíftc firebo^

y de aqui rae nacieron las congojas
iquc vifteys en mitragico fcmblantei

en cuyo cclípfi externo

vifteys ci que temí de ti fol eterno.

Pero como os díte lo que vna troche
^fi durmiendo, no fe, mas fue fiii duda
ác el alma en atencirsímo dcfuclo)

de carrareás fatigas, y congojas
fentitmc permitió benigno el cíelo

!

Ay Dios piadofo Gcmpre; tu clemencia
adoró por can lúgubre experiencia:

pues fi viuo al infierno me exponías,
que no lo vieffe muerco, prca enias.

C on cftos importunos fóbréfatcos

rendíJo al pelo de immoTcál fatiga

los de el alma cuidados mas eructes
detcríninc cambiarcon el rcpofo: "'- ^'

maselodeídeñoíb ^
de genero tan vil, o ya canfaáó
de auer con mis porfias contratado^' ^^^'

fi me halago, no íuc por darme aÜQlo^ ^*-^t

pues antes cou lííanja traicionera
'^'^^^

la pena al alma anticipó mas fieras

de el Tártaro cruel a fombra cfquiua
cfpaldas hizo, y en eterna muerte
fcnti penar el alma cftandó viíja.

Rindióme en fin el fueño
entonces tan infiel, quanto aíagueñoi

y quando fus abramos amorofos»
(a tan dulce morir el alma afida)

cariciastos juzgaba de ía vida,
no fcfifuccl cípirítu defnado
dc^a que V lile mattclai coi te2;5¡

B

C

D
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p7n fu^cartcí cí trifl;e,arrcbatado

fe vio ínfclice de cfquadron mcmbradoi

que cmbucko en vn cftigio remolino

de el rcyna de Phjcon tomó el camino^

Como os diré el efpanto pauorofo»

el horrendo cemblor,lo$ tcasfudorcs^

y pálida agonía^

que eti pi imicias de Infierno padcciaí

Suele acá el fobrcfalto repentina

robar al alma la atencion^^ y el tino,

con que mientras el ricfgo ve immincnce,

difunta de temerlo, no lo ficnce.,

Ay DioslComo en tan rígidos pauores

can viuo al alma le quedó el fcntlda>

que ocupada de riefgo tantemidoy

mas íntimos fincieíTc fuS do lorcri

O DiosomniputcnccjaftícicxOf

que folo aun amagar de tu Temblante

víuo en mas penas^fi de aííombro nsucro.

En vn campo me v¡, que en llama negra

vna auarienta lumbre

moftraba para eterna pcfadumbre^

pues en fu qlaridad de gloria el día

todo en fombras» y horror anochecía^

y en tan obfcuro abifmo folo efpantos

terribles v¡a,y efcuchaba llantos*

No Ce , como os exprima

de aquella luz la tencbrori grima;:

pues en fus enlutados reíplandoccs

folo fe forman de la luz dolores^

y con fus rayos folo ven lo:: ojos

lo que eternos caufarles puede enojos^

Caftigo lo iwzgue ds el defatino,

con que en la pura luz de el fol diiiino

en vez de glorias engaftc pecados>

ycni



De Copacauana. Sylua II.

y en medio de fu esfera rcfulgcncc

fui contra tanca iumbreidelinquentc.

O infpiraciones Tancas dcfpreciadasl

que bien en aquel fuego os vi vengadas!

Aquí codas íoys luz, para que vea

el pecador los güilos de la gloria:

el mifero os fepulca en noche fea^

y es en el duro cartaró el desquite)

que en verdugo cfplcndor fe prccipícc.

Era anchurofo el campojmas el fuego

me encarceló en can incima apretura,

que cali me afligía

lo cftrccho mas, que cí fuego en que nnétia:

cfte fenti,qüc al alma fe paíTaba,

y c! efpirítu mifmo me qüemabaj
en las de clvíuo coraron medulas,

y en las de el alma mas fútiles venas

introduciendo de el infierno penas.

Ved ya,qüa! citaría

alma»quc canto Áucrno en í¡ tenía»

Comentó a agoni<tar la trifte entonces

con tan dcfesperado ahogamiento,
que dcfmaya al decirlo el pcnfamicnto;

los hipérboles todos defiguales

ficndo al grado menor de aquellos males,

Decírjque alH fe arranca el alma,cs poco,

pues con efo fenece acá la vida,

y allí fe llora al fuego mas afida:

y entre el rigor,quc fientc,y le amenaza,

ella por acabar fe dcspedaca.

Mas ay dolor:quc vi confederados

los tiempos todos en correr parados:

y nofe qual moftraban mouimíento,

que entonces los miraba mas de aíienco.

Ay tiempo! fíenlos p;
üftosprcfuiofo

I
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i.n

de nueííras glorías auarícnco vuclasi

como entonces ce vi tan pcre^ofo,

como las alas por mímal dcjaftc,

como de tiempo a eternidad pafaftc ?

Ay pañores del alma,

t todo el lenguaje, y el difcurfo calma,

ver que quanJo en hoguera tal me abrafo,

ni muero yo, ni el tiempo mueuc vn pafo:

y quan Jo tan horiiblcs fon las pcnaSi

fi fu fin femcancojaya vezino,

como que pofsefsion entonces toma»

la eternidad de horror crrgada aflbma.

Ay Dios, fi a mis maldades
)

das judo de tormento eternidades^

p comoapccar meatreuo,

como mi error tan adelante lleuo^

que foy en afediuas duraciones

eterno dcJínqucntc,

aquien caftigas juílo eternamente?
Mas como explicare el enigma tríftci

que entre las llamas, alma, padecifteí

Defafuciado yo entre tantas penas,
con la rauja immoital fangrícnto, y loco
aborrecía a Dios con todo empeño;

G blasfemaba fu nombre^ y en furores

todos fe alimentaban mis dolorcii

y perdida de verle la cfperrn^a ;

apelaba rauiofo a la venganza;
en mi imaginación afsi ofendida
por inftantcs quitándole la vida:

y en eílos relamiéndome ardimientof
cierto fcñaba aliuio en mis tormentos.

En cftos pues frenéticos furores

no fe qualcs fentia a Dios amores;
yno verle la cara mas fcntia»

qu4

m
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que juncasquancas penas padeciaj
j ^

^ de no íé qual guílo acrcbacado,

canto el ^ozar íu vifta dcflcaba,

que entonces me lloré mas condenado,
quando el gufto de verle me falcaba:

y entre lacempeftad de eftas congojas
ya de no verle, ya de verme en llamas

la gloria, y hcrmofura blasfemando
de el míímo y a quien eílaba defeandoi
|no í c en que lengua, o términos os diga

la que entonces paffé immortal fatiga. g
Solo me confoló (íi ya confuelo

puede caber encarecí tan horrible)

que vi cerca de mi pallar la Macice,
no es, paftores,creíble,

quanco oic pareció gallarda,y bella,

quancos me prometí fauores de ella.

A abracarla corri, mas ella al punto
me dexó con huirme,mas difunto:

Muertefexclamé llorofo) pcrquchuyes j

de vn triftc, a quic en tata muerte inílruyes? C
Tus regiones fon cñas, y cfte efpacio i

no me podrás ncgar^ que es tu palacio: f

fi en el a quien te bufca no rcfpondes,
|mas que tu roftro, tu grandeza cfcondcs.

En fin la Muerte huyó,miencras ca vano
aliuios efpcraba porfumano:
fin la muerte me vi en morir eterno,
no fe como abogado en vna vida,
que íolo influye muerte repetida, r\
;Cn immortal ablfmo
el morir renaciendo de mi mifmor
Mas viéndome en viuir defefpcrado¿
ya déla Muerte mifma dcfdcñido,
^^ccJQ c> volcan de penas tan cfquiuo,

Dj que}
I . 1^
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:'
í

que a paro padecer fuslhmas fieras,

pafc de tanta muerte a verme viuo.

Defperte tan turbado,

que en el mundo me via, y condenado:

fucño juzgando ya el cftar defpierco,

y mas firme verdad llorarme mucrtoj

imaginando engañoso fantafia

el perfuadírrae entonces, que viuía.

Certifiqucmc en fin,quc a la experiencia

confirmación pcdide mifencencia; '^'^^

y con pauor caufado de las viftas

Je la carcdeterna, y de las anfias,

que en grutasíde funefta noche llenas

me anticipaban immoitales penas,

afsi gemí con lagrimas,fcntidas

por verfc de el confuclo defpedidas.

I

O DioSíComo ofenderte

ofe empeñado, fin temer tus iras;

fi en abifmos hundir de eterna muettc

puedes al reo, que enojado miras?

Adonde yré de ti? fi en el profundo,

te encuentro rigurofo juíliciero,

y entonces fogitiuo falgoal mundo,

no menos halio tu rigor feucro:

a quien cntanmortal congoja, y pena

fiíplicare me ampare?

mas en la caufa agena

quien ay que por vn folo fe declare í

A y de mi defdichado,

aydc mi foIo,ytrifte,

'pues folo acompoña Jo,

de víboras de el pálido Leteo,

y fombras hijas de Aquefon,mc veo:

y fila luz me viftc,

I

dcelcompafsiüodia,

me
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hiTafombra entonces' mas fu compañía. ¡A
Teniendo a Dios tanjoftámcntc airado,

cfclauofoy herrado •'
^'^

de la enojada muerte,

y bienfcmcpcrmitc^

quedefpcdidode el viulrlairritci

leones, tigres, rayos,

matad a quien con mas rigores mucre

en garras de tan lúgubres deimayos.
.1;í:?j

iras>

MasaidemtinfeUcc,^

que mieñras mas me empeño chtt

'con mi loco furor incauto ofendo

a Dios mi padre, que aplata r pretendo. '

'

Antes quiero negaile padre mió,

y hundirme en los eftigios calabobos,

íquefruftrarle ib mas dulce alabanija?

^conmidefconfian9a: ;;--^;^^f^^^^

loco,o bruto (ere fi defconfió^^^l^-^^;^
-

de quien adora padre mi íAnúáPiov^^ h.

pues fin duda no fíentelo que ríómhra-^^^-

quienlascongojas,yanllas,quc pad^

no fe anima a fiar de el que apelliia

aator,y dulce foente de fií vidagn ^oim^r.

y misfuncftoslübricó$ crrbi-es^-P;^^^

mis trágicos dctítos^^pí^^^^-^^
í.s.:iir>.^n^iod v

mas que eftrcllas,y plaiítasmfiluitdsr^^^'Y *>-

Ay trifte,Ucuarclos^^'^- ^^ aí> ¿^
i

de lagrimas cubiertos a fu viílá;

que fiendo fus rigores todos xcloSi

le aplacara mi lloro

fi fu fauor,y fu clemencia imploro.

En las de el roftro criftalinasfucnter

de el nácar coraron hermofas petlat

le ofrecerán mis lagrimas ardientes:

qai^t contal cohecho

B
:

i
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l:li

imc ad^T\icif á fu amor,yafatisfechqi
'

Vc4 pcQísentcs voces de mis ojos
fe darán a partido fus enojos.

Mas ay, que no me atrevo

^ ver le folo el rígido femblante:
Eqiie aunque nácar, y perlas tan prcciofas

le prefcnten mis lagrimas hcrmoías,
íiaíu yifta npjlevo
vn empeñado en mi fauot padrino

¡

con riesgo mucho al tribunal camino^

;i .
:;;'Efl;í (las marañadas confuiiones

fcl alma fe anegaba,
|quando por ín^electilcs regiones
pas ondas íoíegó,en que naufragaba,
«n joven fobre hipérboles gallardo,

^ !como qtiandp entre Qubes, y arreboles
el matutino fol fe viftc foles.

En viéndole cobre color,y aliento,
' mejor dircd efpiritu,y la vida;

I

y mas quando a mi pena ancccefofa
de trü expelió con cfta voz decora

:

j
Sitemcsla jufticía,

;íí los duros rigores

|de el qufjiíez^y padj-e has ofendido,

Q y bufcas,qujcn le aplaqucy te apadrine^
¡no ya infeliz te llores,

jque a dar te luz de tu remedio vioe.
jSola una hermana tuva
|hará,que a fu fauor te rcílirnya

Iclpadrequeofendifte,

.jquando loco el reípcto le perdiílc:

I

por que en llegando a ver fus tiernos ojos,
Utrueca píos en dulzura fus enoios.

Euapor ó íc el rayo en lumbre pura/
--,y ^í^^'^í.í^,^ii£^ tan obfcura

- ^para
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para llegar al pucíto eftrclla ñjú.

Tu hermana pronancióla YozIúzicntCí

'ay ciclos ! mas fies hija

!dc aquel longcuo Adam,de quien dccíctido,

¡efta por quien ganar á Dios pretendo?

Mas de rcil Padre Adamfi fangrc tiene,

comolamageftaddeDiosgloriofo

tan fati-síecho eftá de fi belleza,

que en viéndola remite fu dürcra? :^^\

Ay cielo Santo- A ydulce hermatía' ñíla,

ay vnico remedio de itós males* í' ^

Si eres hija de Adaro,mas parentcfco

la triaca tendrá , que Dios me cmbia,

con la mortal poncofia que padezco*

Qual ferá fu apellido > Ay ciclbsfantbS"

[qucnombfeíbberandjymilagrofó Y
•

|cscfte,quedcalient05,vauraspuras

fe articula, no fe fi cnlosoyáosV^ oLn^i/cid l

ó en los del tierno cbragon fcntiát)S ?

:Maria,dulcccaenteitíerepitcn^^^^^?^^^':
^

no fe en que voz {uáüe,6 en que lengua

vnos ocultos» fi formadas ecos,

qoexn amorofa gloria itie derricen: ^^^

huyendo ya mis trines exBbe!cco$%''>'

y ballandómede gloria.y luzveftiáoi

foío porque á afomado fu apellido-

Áy lagrimas : mejot dirc,palabfas>

que el Coraron á folas articula;

pues que naccys del puro fentimicntoi

que en fi padece el alma,y con vofocras:

ningún concepto fuyo difsicnula:

dezidme como vino a fus oydos
sfte que fiento en ecos cfcondido$

rebofando a los ojos alegría,

codo dulcutas nombre de María?

i «íi

r
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i.'.í

En alas de que Zcfiro díuíno

nombfc can fqberano, y dulce vino?

Pero que cftr año agora lo que el Cielo

en liciones de cifras repetidas

fiéprc me dio a €fítendcr,como a cfcódidás?

El corajon leal en mis congojas,

quanv'io la confianza o anublada,

o de el confuelo mismo despreciada,

me dejaba en ciiftifsimo deíicico

dadoío afilojfi el peligro cierto;

en el galerno de fus alas rojas,

que miremediocftaba me decía

en las filabas dulces de María*

Qqando el ciclo,que lübrcs almas viuc,

glprias de Dios en noche mas ferena

en planas de fafircnamorado

con letras <ic oro fulgurante cfcriuc:

fihuyendodcmipcna,
,

; j; _
en admirar fus rasgos mCcOCupaba, v^f rf^ /
en fu dulzura amena !!?:>[?,'!> r

o ya fucíTc la viftajO fantafia,

letras de luz con tal primor formaba,

que fu cpnftclacíon era un María.

Quando mis vicios me caufaban ascos

/^ ly de ellos fugitíuo al arduo monte
ifabia a ver (i desde fus peñascos

mas benigno miraba el orizonce;

ei ayrc tiprnO)que entre riscos duros

con halago fuaue me afsiílía,

ciertos foplaba a mí pauor fcguros,

el nombre.resonando de María.

Que aguardo pues,que temo?
E la es fin duda mi dichofa hermana;
jcjtalaque el Oráculo fuptcmo

|me dijo>que en deifica hcrmofura

tiene
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i <'l

pftííaqaftftlotaculoíilptcmq

[me dlx^NQue cnáciHcahcrmofata,,,,^ ,

denc de mi motíal dolor Va <:ura.,_,.,i hiD rí

Mas av.cielos piadoÍ9S»enq«c
clim* nfiíno

Vodre 'joyel hallar de tanta eftíraai

S3ldré,y en ciego errático
camino

fu piedad me fcra farol diui^no,
.

pues no permUia,auc a mis fudorc»,-.

burlen füSgtatoS: Gcmpre refplandores.

Con ellas animofasanrias vengo

en bufc3,amigos»de efta ddccprenda,

donde mis glorias en mi (aogre.tengo.

Ya por amenidades de los valles»

L a por las afperczas de los montes,

ya enlpscamiaos»yacolaoí«ltafcnda>

a todos orizontej».; cíi^^s-isí. !iiK{ sj'i

.

de noche,a los crcpufcalos^loiÍK

buícola luz clcnjente de María:
, c ji,)ui acj

que afsi fe llamadle el pcnfomieqto^ '. • ¡

y tengo por fin duda, ^ ^ .^,

que confu propio nómbrela falud*.
^

Si por dicha fat>cys,paftprcs.declla»,

,

encaminadme al not|»4e W? «W^r'«^

aisi en vueftras congojas: - » -: -^

todas allaio os UuííoaneftashojaSr .,, .¡ .;

Mas tú, paRor tres tc^es generpro»-; r io-l

quevíendome afsi erifte, afsi afreptofo»

en aíiuiar mi pena afsi ce cimeras,

quando de mi ningua rcioíno pfperaSi%üfc ;

qual es to nombre, 4ime,áogoU(,o3"''''^'

'

^u calidad me expriffl^ j su* ?3 oS s cjup acu

mas fi á mi vifta áoy confcotiajl^nto» su jlab

ya fe me traslnció tu tiaciiBÍc.oto, j

pues G el coro de Gracias hijo cicncj

quien tales exetcio de graciahonor-e»
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^^i^arioé N. Semra >

pngr^íticnc^é'GracíasrupéTÍoi'csr"
Y pu(^yá<Jé tus ordenes ^rcciíbf

íxccuté fúnebres obcdicnciast'^ ¿m
roncancfoyemi hiftofía

|os flebiksfuceílos,

por mas qbc fe afrentáfc lámctnotía:
ya no feran execíTos

dcmifegara.yfifmecoiifian^a
(uplltáne mcdlgasvqueorí^Dntcs,
que fierras, y qa enmontes,
que planta? que florcftas, que payfcs
fon eftí3s,cn^uc moraíí,

y fia cafo por Dios al fol adiaras.

Porque quarrtoen aqueftc valle miro,

^
Mefic la mata huttJÍldea la alta cumbre,
todo lo vifte riefulgentc lumbre: ?^J^*o ^ohny 4

y aunqacnoentícndo el como^'eftoy íhlrado
que fuego ccleftiaHo€ftá^nímando:
éc donde atanta luz canftante iofiero,
que el Dios aquí fe adora verdadero.

I

Con tnodeftía animada de alegri;^

Kfi coritérnuta dialcie ) «féatiiofo

,
t:fcuchá Gtaéíanoal pcrcgtmo w;

el mar de penas^qucTcn fu pecho fietuíjft

G y porque yS la noche en altas nubes
colgandóyba el pauellon funcfto ^

al jornalero mundo, que adormido
enbracos de eldefcanfo fe acoflaba,
al bucfpeá^jque rendido
ala congoja lúgubre miraba,
jmas que a lo graue de importuno fueoo,
|dcfpue$<íc las d dicías de las mcíi$,
jque las zagalasen primor profefas
a la ocafíon prudentes mioiflraron
aconfclóelrcpofo^

*

niicn
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iDÍencraseilofv^un en lAtiimBát heímofe*

en clfccunéo hagar dicel claro: día

fcnix gallarda alorbcrciucia*

; ,"\:,ií. ;;í ^ ' % ^"^'-^

- . ^., f ..".'.
.-

i i - .' ^ . "j.' ' i
'> ?*' f i, ' ' * '

AROTMÉNTO'
^ti :

;•', s-f") '
£>

' * ',

'. ij i»' ; »*,w! ¿ ** • - i '

GlRaehnoi^ffundfmei^conf&lAd^mkMúmk con la efpe

ranea cierta defurtmediaformmfyde^hdimna ^wari

li hermana fuya, para dezirlefu ¡inagc^cema/e' lo auia pedido^

le explica los dos nacim¡ttosporlaGtacfa,y}porlaCul^^^^^

tranda las infilifespropriedades de los hipsdela Culpa 9 quai

era alpre/enU^'damio;j lasfeliedades dé los hijos déla Gra

ciaqualcra Graciano : el qydenírs lasglorianque caenfa de la

GraciatComode dhinamMrefuyatquedúrtndMi a Id^ violen-

cias de vnamoroJhddiqmQ' conicjlráocajtonprofigue Sereno h
mifma materia ilujlrandodc el todo lapiaciade Dios por Gra

cia : opone le/elioy que no/oh la Gracia baz,ehyosde^ioSi pues

fu x^agffladdixo a Jidmnioyjiendamorme pecador % que era

byofuy^icon efi£m0Íuoc;xplicA Sereno otro género defiliaát

imperfe¿la,que refpeto df Dkftumf^léí criaturasenfufer » > \

turalporlafir/tc'lanfAdiil-diuim ^

datnto ^fiMarta eshijéde^l^iJratia y difficuhandoferlo^ pues

era bernumJíty4^:rc]^pnde¡fQlJbh^^q^^^ como

Mapi^fycpsayúraAgpde l&.GrWAi<t^un'dmtr^ dedos fueros de

f<aturalez^\replicalef^ttunioyquiMariano es hija.Jín» diur-

na madre de la3racia:con^rmaejio Sircólo con la autoridad de

MoMamfd quien oykdcz*i¡^los)epáefsi^

el diurno Pa¡torplafs.4rcnOi entos montes ^^^jIcj in-i rg^a-

bavna cordera en concurrencia de lar. oPrasr^^as "viendo todos

tan marañada cu dificultades la materia y ruegan d Urjcta^o les

diga conjc¿rtidumbreladignidaddeMamd,y tljedifp one í ello

iCon aplaufogeneral dtelvaüejV Iggn,
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;
V .t»x

^<\ flüVt

•nT,-.

3E Ccfalo dejó el amante lecho
coa refabiosdcaucr dormido amores

jc las veloces horas compclida
el alba prcfurofa

con lafadga, masque fiemprehcrmofa;
y de cbrpes ahaquesde beleño
con vicalcs epicimas de lumbre
(anínnofosandiotosde dfucño)
curó al enfermo mundo:

y Adamlo entonces, que en lo mas profundo
de la importuna facígafa noc he, * ^ .>
no al fueño tantx), como ala coftumbre

'

d€ vn padecerconftanccment€Ímpk>^
_ |fendido auiad milcroalucdrío:
^ jcorí lágrimas decl alba compañeras

íuplica Graciano^

« qae a fus congojas fieras ^^^-^ ^^- ';

píadofo mueftreel norte foberanoj -
"í'

que ya con mas feguro impulfo fia ^ -

'

V: bailar coatrefus labios a Marrar^ >^

y Graciano a petición tan jufta

afsi fu ingenio , y cioquencia^ ajuila.

Cobra el viral aliento; >i^v4^<V

a tus glorías; Ad4^fftid,te 'acelera, ->

p deípidc ya cI r^rinencoi i» * ^ ^--^^

»

V que cnlas medulas de tu vidá impera,
defpuesque incauto c« tu víuir furtiíic
carcatco abogo por cfsenciá triftc:

dilata eJcora^on^quc ya el confueío,
qaeanfiofobufcas, te Jcmucftracl cielo.

^^ Y comen^iindo a darte las noticias,
que imploras congojofo, • -

por el fulgor, que miras»prod{giofo^ ^^^^

en mí,y en mis íagtados compañeros,
ycnc ftasfeluasy arboles

, y flores

:

quiero
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quiero quc entiendas, huefped,los honores

^

que mifero perdiftc^í íí
-^ ^vf '.)

quande alosreytios deel pecar ce fuifte*

V la füblimc filiación diuina

tfocsfte en canea lúgubre ruyna.

A irji,paftor, me llaman Graciano

:

fi bien^Eíclauo amante de María

es el timbre maióirydc que bláfono. ^
*

bi ya puedes oyr1o,íby cu becm^no,

pues la Naturaleza, ;^*^-^^ ^'^-íf^-*^

que haciendo cxccucona a* tú ftófclezat

le apellidó fecunda madre cuya,

noay duda, que locsmia,; '" " r

fin que contra can firme I colegia' --^ ^^-

la que te aíombra nouedad céndltíy^v^ -

Mas pendras bporieríqfiéndoherrnanos,

auiamos defcr mas parecidos, ^'^ ' -

como de un viencfé niifrno producidos»

Ay trine, áy defdichado!

que la deffemcjanea

de efe mifcro eftadoj

alquefcíi^poffeo,

es el infaufto de tu error empleo t

pues la vníon en cl fer, que Dios indujoj

tu culpa fementidas

l'j diíiipb atreuiia:

tu delinquir condcn^5

pues efta es de tus yerros jufta pénaí

efcucha un brcue r^to,

mlencias las caufas deftcferte crsto

Ádüíríte, peiegrinc,q0elos hombres^

fi la atención Tetloga nos^ mira

en el feí naturaljy ptimitiou,

que de fu animación en el iiiñante

\cl concebidoinfaciitc

A

B

C

fu
»«niiirn i II 1 "^ r^

'^'—
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en el materno vientre goga víüo;

íin diftinclon, de vn padre

recibimos el fcr, y de vna madre.

El padre en cita esfera es Diosctctno^

aquel que viftc, fi con lumbre poca9

quando de cu ambición foberbu, y loca,

enlasalas íubiftc,

para bajar al termino ma«tdílcf:ííjrt

pues aunque Dios de ti fue conocídof
^ tanta magcftad no confagraftc

el vafluíllage, y el honor dcuidoj

antes te pertri'cifte a peníamicntoSf

que folo faben concebir tormentos.

Efte DicfScsxu padr^jCOfppjnic'i

y laNaturalc^ia.

madre nos da vniformc la nobleza»

Mas efe padre íumojíi clcmencc

nos deftina a la gloria de íu corte,

mirando a fines de fu amor fupremos,

nos iufia tn que de madre mcjoiemos.
Turbado Adamio entonces,

al paítor objetó: Como es poísíblc,

que quien en auras puras de cfte ciclo

ayer nació de el viencredc vna madre,
oy con prodigio nunca imaginado

nazca en entrañas nucuas engendrado J

Es ya pofsible^ que encie

anciano yo a la carecí de otro vientre»

V que nn;2;ca de nueuo en cfte mundof
padeciendo en mi fer parto fegundo?

Rifueno Graciano, Atiende, dice,

que el fer hijo dichofo de cftamadrc,

a qacfublimeyicl difcurfo apunta,

es por vn Nacimiento mas felice,

que el que Naturaleza cxcrcc.y fabc:

do
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de cfte fccreco dulce la áurea llaoc

tiene el Cordero Chriftoj y el la fia

folo de quien en fer can alto ciíat

a mas diuipa luz tu vifta rige

pues tanto cfte nacer fu timbre erige»'

Si de el fer natural, con que nacimos,

fe macue la difputa, bien opones,

qnc no es pofsible fuero,

por cuyos aranceles,y fancioncs

pueda el hombre trocar fu fer primero*.

Mas otro fer diuíno

(fi bien fcgundcy accefloíio al hombre)
puede lograr en vientre peregrino:

jícr^qucde el ahua en la porción fublíme

Iluzcs de la diiiina eíTcncia imprimb,

pendo quien antes fue tiniebla informe,

Jpot los que goza rayos luciformc:

eñilos dcnacer defpeja humanos,
fübiras a mirar con lumbre pura

fercs, y nacimientos foberanos.

Dos madres en íus pactos á fus hijos,

no dan el fer que ya llame primero;

efte ficmpre le dio Naturaleza:

pero con tal deñrcza
en nueuoy diferente fer los crian,

que por los fueros de el viuirfcgundo

el nombre, y fer de la primera madre
oluidan, ambiciofos

ic parecer entonces generofos*

Eftas Adamio, íonla Gracia y Culpa;
que (fi bien en el nombre^ y fer,concrarias)

fon por igual al hombre neceííariaS|

pues fií n ^o por Conícjo el ma^ íagrado

á fobrenaturál fin, elcuado,

es precifo»que Gracia o Culpa fea

B

D
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i mm

lia que el imperio en fu viuír pr (lea:

y de vna deelldS crage, fer, y ncmbrc
como de madtc fuya herede el hombre»

Efcogiilc la Culpaj madre aicuc,

enquien el darla vida

es fer de fas hijuelos homicida.

Con que racon te quejas,

que íu (er y congojas aya dado -t ^^pi

a quien libre ciigió viuír Culpado? ¿j

SI a pcrfuacion de vn gufto vil te alpjas

de Dios, y fu amiftad, y mal concento

te vas a las rcgioncíi de el tormentot

no eftrañes efas anfíaS;, < fas penas,

efe viuir infame, efas cadenas,

que a viftas de efcfoleneftc mundo>

P 'arra^dras aherrojado,

y a la tartárea cárcel condenado..

En efas duras propriedadescria

a fus hijos laCulpa,cruda Harpía;
madre fe nombra, y rigida Celeno
Gon mentidos hajagos a fus hijos.

;
en pechos infieles da el veneno:.

ííyano los conciben fus malic;Í4Sí}a:?í?'^j

difuntos,porque fea.

nitnos iuadrc cnfüspartos^que Mcdcai
tapues en fin los parióla Maga viuos;

(¡ bien d efpucs a.tigidos furores

.de fus entrañas permitió las flores:

[mas la Cu\pa en.elmífmoduro inftantc,

•que en fu v ienrrc concibe al uiíle infantCf^
file baila viuo,dc el viuirjie priua,

,y al no mutrco lo ahoga en ímicrc^viuaf:. ,

.y fiel hijue'oafsi difunto nace, . • j>;>-ri'J

ya es necclTario
3
que en el impío pecho

;

(porque difunto como nace, viuaj

cnl
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en rcjalgar le de el viulr deshecho:

fiendo de aquella madre las caricias

emponzoñadas de morir primicias;

y }a K*^rencia,que dcxa al triftc hiju.clo,^

íternallama^y prluacion decido;"
Mejor madre cfcogij por ella rfano

mellamo en eftos valles Graciano.

Es mi madre la Gracíareirerquecchgo

C bien lo nombro mip, mas es fuyo^
, ^

de los que vípogpzo$,firmc arguyo,
j^^í^^jI

que en mi víue dcidladjdcidád fiji duda» ^
\

que en fobtcnaturalcs mutaciones

al alma noble en fu maycw teatro, , , .

de el hombre antiguo,quc viuia,dcfnuda>

y de myftico Dios la informa,vví'ftc :* , J

con que el mifmo viuir,quc gx>z^vfi<r¿í% -
i

que Dios le viuc en mi <;omo cntrañadoc^

yd íbbrcnaturaldcGraci^áiiciato,

en que tengo mas^ noble íefiopo^^ mmi^Ú
Dios comigo le viuc cíi mi aKieJrio., ^

Tal vez en el jardín florido vifíe

hucCpcd de la amcnifsima fccfcurji

de criltalinas agpas fiíentc pura; ^ ? í J.
*

'

donde Fcfep de fi()Bcíor^ucm .. , .t^ ,1;
enamprarfcquiio; ,^^ ^í ^ ., t ^? • Y
u bien temiendo el frencfi, dclcjp$ i,\„ !^,,

Jfc vído en fus cípcjos;

y quien miro al cr¡ftal,cl fol lodentc
primero vio, que el agua de la fuente ?

Afsi el benigno Dios en la criatura

cilampa tan al viuc fu hcimofura,
con rayos de fu vida por pinccíes,

c^ue a tan diuina imagen comparados
fon borrones fin arte los de Apeles.
Copia del fer diuino el alma pura
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exprime ccn hcrmofos cfplcndorcs:

cxala el alma áDíos,y los vapores

fragrancia tanta de Deidad rcfpiran,

que a quien fsgradas fus delicias goza,
,

fi con deleites de fu amor fe halagan,

con fabroíos cxccfos le cmbri.igan.

Efta es laque iiame gracia diuina,

efta !a que en mi honor blafoao mádrci

Cira ra^oe concibe ^. ,
-

;il alma, que dícíiora la reéftc;

hállala muerta, y dulcemente acuna

la engendra en lumbres, y la pare viuar

cjuedandofe por almaTuya en eíia, "^ -^ ^^

porque renazca para Dios mas bella,

pudiendq fer con vida tan hcrmofa

hija de Dios el almaiy dulce efpofa: '''\ ^^ <

con ella celebrando

Dios a dos luces amoroíb^y blando

(por dar de amor can raro teftímonio)

dentro de el primer grado,mairimonio.

Arce fue de admirable prouidcíicia> '

que para'qu^ fu amor mas íe accndrafc,

con hija fuya Dios fe dcfpofaírc

:

pues fi la GfaciV^l alma gcnetofa
^.

^^^^^^
en virgen íáco Bdd fu Dios défpofí/ ' '

^^j

antes hijadp Dios la erjgbndra, y Cria^'
; j

que fubá atan feiízfoberania:

y afsi con artificio foberano

Dios afus hijas folas dá la mano:

y entonces fu bondad de amores rica

ticulos de qucrcrbs multiplica í

ya mirándolas hijas, y ya efpofas

:

ao?.aadofe mas dulces fus piedades

vicndofc en franqueatfc numcíofas. .

O inucncioncs de amoi ' Donde fuplfte

_quel
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que hijas de vn traidor,y que nacicrdíí

de origen can iafamc»y dcshonrad^^^

fubir a cfpofas de fu Dios oudiciónf

dulcccltratagcmal .

que vna alma alcue(fobre fcr Criacía)

ciña oy cfpofa de fu Dios diadcmai

y en facras berroofüras

trueaue las feas decí dclifló horrurail

1

Sabrofüfarigo el amor díuinoT " \

al ferahn de el parauc Graciano* . .

y con ardides de rieof violento .f" , •/ '

íe entró en el alma, y le embargo cT álícnco:

jli bien no fue el calor can cxceísiuo,
,, ^

auea losdifcuifos noafsiftieíTc vjuol * '

En tanto pues»q«ed e cíp fe cobrá.ba>

o con tan bello amor feVeeálába/ Vl^f'/' ¡ll

aunque eiijeiaTag-ciio .. :. 4 . o,

,

la rica prouguio^^bpr Sereno^ ^^.,, ^^

Son* cli)Oi d<5 la Gracia lojS ctpRioV

de tanto neiftff, y delicias tantas
I

Fecundas nubes, que en agrcftcs labios ".,

(micnrrasj en fus.dei?prps mas fe miicucnX^^^^^^^

fiemctc lulcuras inefables llucuco¿"V.,.tt

fiUiSflJw cniBi la Gracia.iiTiptunc,,,

,j jamas, AdamiOjVifte en tertil valide
^

.. J

;

rembrar de almendro hcrmofo la pepita,

aibol galantcjoue de Mayos lkno.^,,ii^
.¡ ,,

los primctós Abriles íolicjta^
,, ,^

.

;

a^qucfn cpttcs ^c lama verde.|iíorcS;

fc(Vej!^i3.4c cl verano cmbaiadorjcs?,, ,.

o viitc,quela tjcrra pioduzu .
• >

dulcífsimacn almendras ambrofid?

iCpmo pudo el cerrón venirle celas

'l^CítiDj

i ü:?!;!! '"^^^í'

y.; aiú
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tantlqas, y-gahoccs^ >

y con delicias dp Sabá fragantes? j

;

i Mas fue fiií duda, que la cierra fcrtn

fcon arccfi eícohiiida, indaftrioía^ |-^,^^^^^^,,

^íctrasformó de almendro en la pfepíca,*'

bebióle la virtud > y la fubftancia,

V afsi fus propriedadcs ella imita,

; en el g^kn fabor, en la tfagancia> ' _
en el roíaao btií^ de las teres: '

''

-^
\ '; '

'

pareciendo la cierra almendro fértil,
,

o que el alma dcFius mas dichola

ya dcípedida de el amor báftardor
*
'^;^

el fuaucolor defu viuir gallardo

graaó en la tierra, y ella agradecida

^retornó a la pepita hcrraofa vida;
,,

finqucdiüife vnlinceen Tu belleza, '' '"^

la de! terrón, en que nació, bajeza.
;

^

I
Semilla fértil es de el ferdiuino '*''

Üa fobrcnatural (jíacufubfímc, ^ t "".

iquccníottias puro de el viiiit injcrC4»

al alma racional en ü cransformai

mientras fu vida informa: .

queaártdo en myiuír ca» iBCjorada,

como quíéh' víuc en Dios cransfübftaiic¡ad«¿

Pcrmicemc,ó vcrdaci,quí^ afsilo dlga^

.

puesádczirlotu^alormcoblígáii '
' !'

que aujoq^uc el fcr natural no niudá cíalipa^

llegaattocarfeert Dios,quánto es pofsiblc

en esfera moral, ó inteligible:

y hablando en Metafísica pureza»

lo puro racional, que Viue ej hombre, *

de la alca niente en la fublíme cftancia,

de el hombreen qüanto tal, cS; la fuftaocía*

Afsi fagradoslleua el alma frutos,

^mor de cáfta de el que Dios íc tiene.



facto cnicndcrdcclTerTcia.y atriburos,
[ A

•j«s f 1

la Fe formada, y viua la Erpcianca;

aun en virtudes pot fu íer Morales

crauaado luces fobrenaturaics. ,

Y fj cfcuchac podéis, paftoresfabios,

de efta Gracia hfolidaexcdeneia,

a Dios hazc fabtofa competencia

;

porque fi el Padre eterno engendra vn bijo»

Lees con dioinofcr Dios verdadero:

la Gracia al hombre al fcr dioino clcaa»

y en inefable prodigioíb fueió ,- r .'-

hijo de Dios lo engendra,con afantf ';';;

deque (fupueftotUltofcrdcGfacu)"/"

parefcanaturalde Oiosttafunto?

marauillado el Siglo, el tiempo abforto

de verla filiación dioinaenttaje,

que pueda parecer de mi linagc. _
^

Concluyo con deciros »
que es U Graíi^

de el diurno viuír tan alta co^¡á*.1 =^'-' ^ ,
-

*

que fi de el hombre fuera cffeflcia ptof.a.

y no puroáccidcnce^

en virtud de cfplcndar can eminente ^^

por ligbt de Jufticia ^era el hoflíibtc-n> ^
Dios fcmpiternocnla fabftaticia.ynoml^tc;

paflandofcle al puntóla noble^í»^^

que es Gracia círi él, a fcf iiataraltízt^

A (si Serení oró: pero Góñfolb

a fu declamación lofcUo o pufo:

Si el fcr bijo Dios cfcao fuer a

tan pfopiodcla Gracia,cómo afirmas,

Dios,a mi parcccr»nunca dijera^

que Adamio era fu hij6 pues fabia,

que entonces en (u Gracia no viuia.

Dentro de fa conopas naturaleza

cenia a lafaconal trifte Adainioj,



Santuario deN . Señorx^

h'J\

£5 {vmuii

fin que en el alma el fol cfclarecído

de la Gracia le vuicffc amanecido:
fi entonces hijo fup Dios le nombra,
como podreys contradccír^zagalcs,

que no es íola la Gracia la que puede
hacer al honibre^quc en bcrmpfa iJca
hijo galante de fu Dios fe vea?

Y aun al difcurfo inti cpido acreciento,
que fi Adamio fin luces cíe la Gracia
hijo de Dios fe yioendiuinoshbioSjj^i

^^^
el íer lo no a perdido,

. ,4 ,oiü í)b oi^
por n\as qu^e conrra Dios á delinquido

:

pues fi fu fih'acion índcpcndíence
de lo5|faupres de la Gracia viu^, £; ;¿^¿,

pof mas que agraue culpajs mfolcntejj
.^ ,.|

Con elia^ no deftruyc
,? í^

ló qac;en hijo de Dios leconftic^ye. -^

De donde.pucs> le nacen tantas |)cna$ ;

icjaáiuina filiación agenasi. 1
•

.,.

Valiente oponcs,rdpondio Sereno,
mas oye vn rato coqfilencio amigo,
por quc;4irig0f,qq^ a mi dífcurlo amaga.,
aguftq dejcu ¡ngenio fatisfaga.

Adamio dijobícn,paftor díuino;

Q fu padrc^^es; Dios ecerno,omnipoccnt Cf

por mas que en tanto vltragc

leoprima délas culpas ellínagc;
quefi )a vifta dirigió a la eJírencia,:^ ,.,

que en natural es lindes goia AdamíoJ
firmc(coroo de Dips) fuela fcntcncia.
Porque los feres todos, que en cí orbe
forman.y pnlcn variedades bellas

déla díuina llama fon centellas:

lincas,que de vnimmcnfo centro nacen,

^ {mas nunca a fus preñczes farísfácen:

•j *¿

y por
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y porcl gran derecho de cftc origen

'hijos dé Dios fcllanian

louantos de el mifmo fcrésfe derraman.

Et fer.qae Adamío en fu fuftancia goza

en fu vida,ráfon,y entcndimicnro,

aun que de Dios el criítc incauto huye,

hijo de D':os a Adamio conftltuye:

ficndo la filiacion,(í notan propia,

pues fulamente cxpreíTan fus blafones

genericasdíuinas perfecciones,

a fo menos imprcfía en ta cxelenciá

masintima,y eccrna de mi cffencia;

quetuuo Dios por bien fellar tan dentro

de mi fec filiación can gcncrofa,

porque en fublimes buelos animofa

mi vida alia fe fücíTc^comoa centro;

qualfuelc«l fuego (hecmofodeftetrado)

fer en lamer los cíelos porfiado.

O amante fingular! Tiis maravillas

alaben los favores

quchícicrona mi effencia tus ariicircs.

Enpcñaftetc 5 o DioSíCn fer fufrido

criando me a tu fer tan parecido;

fagradasdccftc empeño obligaciones

poniendo dulces á mi amor prifioncis; '

^'

'

pues atinquc fer afefte tu enemigo,

nunca borrar en mí podre el ce ftigo

deamórafsíreftado

fobre tan regalado,

pues intimo lo eícriu^.j^
] ,.

1

1

tudcfueíoenclfcryquecíáimaviiíe:

que por fi rcbclaíTe mi memoria,

grauafte en mi viuir la cxccutoriá.

O anticipado amor! O amor eterno!

Como a fer pairé madrugafte tierno
^

A

>

B

jy

Ai
1 1 1 > wi i«
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de quien con infalible lumbre fabeSé

que ce a de dcfabrir con culpas graues^

Mas fiendo tu can pura íncelligenciat

parece que dcfuelas cu prefciencia;

pues (i para no amarme
as de ver en mis yerros el motíuoi
parece que ce efcufas de cncontratme
aun en tu fcíencia mifma fugiciuo

:

fcllandote en mi fcr, como fi vuicra
de no apagarfc en mi cu amante hoguera.

Nunca la noble libercad me quitas,

jpues fon fin pcniccncia cus fauorcs

:

[mas con mañas de amor me neccfiic«S

á que cu hijo fea, pues me imprimes
emanaciones de cu fcr íublimes,

* que<:ftandocnlas medulas de mi eíiencia
|!caí>fic3n en mi cu dcfccndcncia;

\ inopudiendo dejar de verme hijo,

por mas que fea en ílelinquir prolijo:

^
mas bien án mcneftcC:© Dios clemente,
culpas tan obrtínadas

piedades en fufrir tan cmpefiadas.

j

Mas porque vuelva al hilo de el afunco
cl que tcxiendo vamo!» dulce punco:

Q fobreeñaslíneasfere$!abra,y pinta
la Graciano Culpa fu labor diftínra,

quedando el alma en miflico femblantc
• fu Dios^ó al demonio fcmejante.

j
No vxfie en en la ciudad los tcxcdorcs,

que del hilo grollcracn Useftambrcs
inducen con primores

de Íed3,y orcífíno

\c\ garuó de vna Ninfa peregrino?

lAísienlosferes, como en hilo baílo,

j la Gracia íubclte¿a

^ \

;

que
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que nadie puede verde humano eftüo

en la labor,que íaca a luz.ni un hilo.

I
En racional dichofa Criatura

al míímo Dios encalla la cultura:

Diosdíje,amigo,nofegun la fuerte

dc'cílcnciajquccnelbruto^o planta vívC,

:
ni que en compafes de eíFencial pureza

^goza la racional naturaleza;

fino fegun la efpecic mas divina,

que en Diosla Teplogia determina.

La fobrcnatural efigie Inipnrnc

de el mifmo fer de Dios>cn alma hcrmofa,

con que ya la animada cftampa expiimc

viva copia de Dios,fu imagen pura

hija dc.fu efpecifica hcrmofura.

Con cfta filiación no fe compone .,

la rebelde proterviadc el pecadü, - nfrrh n

porque el infame delinquir fe opone

al facrq honor de tan dichofocftado:

pues en el hombre es el pecar teftigo

de que aborrece a Dios como a enemigoi.

y que rraydqrconira fusfantas leyes

fu amor corona los delrcbos Reyes:

con que pafa infeliz el alma a efclauai

de Satanás tüí^anovcí lí^^^^ í'í^^í í^ óio

que la caftigué eterno Domlciaño^

Adamio entoncesrPerdonad xagalcs,

que cpmo toda mi congoja efquiua,

que por eftos me trajo Indianos montes;

:

fe ocupa en inquirir mi dulce hermana,

queimplo^rp medicrnade misímales^ r;:. i:;.

mi alivio todojy mi remedi> eilciv*:fnti*3 ?
:'

en vcf fi fue vefdadjO foncibra vana,^i> ?'

laqueenfatal defvelo H*íft*!nDr-

me intiróaton por único confuelo,.
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Y porque menos mí penar meaflija,
fufra me vueftro amor vna pregunta:
De cfa Gracia diuina acafo csbijai

decidme, llegar pudo
a íer hija de Gracia quien no dudo
que es de mí fangrc, y aun hermana mía?
Porque fi en tribunales

déla Genealogía

la caufa que propongo,fe fenece,

las leyes contra ella fon fifcalcs:

pues fi mi hermana í¡cndo,es juntamente,
bija de aquella Gracia preeminente^
podre inducir en coníequencia firme

que foy también eftirpe de la Gracia.
Y crece de el difcurfo la eficacia,

pues María,con fer tan pura,y bella,

a titulo de fcr hermana mía
que es hija de mi padre Adam, concluyo^
pues quien podra negar,que fi María
es hija de la GraciajCn todo fuero
foy hijo de la Gracia verdadero?
Mas fi yo de la Gracia no foy hijo

Con fer hermano fuyo,

ínficro,quc María

nunca fubió a tan alta jerarquía.

Mas a donde la errante vifta Ileuo?

En que infelices me defpeño abifmos?
Como a tan pura Magcftad me atrcuo?
Donde vas temeraria fantafia?

Ay hermofa María:

aun no fe bien de ti,pero fon tantas
las tiernas fuavidades,

que al cocafon me inílilan cus piedades,
entre laque me baña luzdevida,
¡uc almifmo Dios te juzgo parecida:

y no
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y no fe quien me dice,

que a gloría te fubicron can felice,

(ay cicloslPcrraicifrnc que lo diga

como lo fíente amante mí fatiga?)

que en el hcrmofo honor,qae te ennoblece^

el mifmo eterno Dios fe te parece:

y que primores tantos poíTey ftc,

que dar belleza ai miímo Dios pudiñe;

I

Ofado penfamiento

infpírame la fangre lo que fíente?

\\i^o que imaginaba de Maiia

la fangre acafo fue quien lo decía?

Pero no:que mi fangre antes la afea,

pues la compele a que iTii hermana fea:

que quien fera,dccid,mi femcjancc

qucpormonftruofeifsimono cfpante?

Ay paftora divina,

déla vida de Gracia pretendiente

el alma enamorada a ti cara inaj

ya ciertas luces de gozarla fíente,

y en tu benigna fombra firme muro,

que de el infierno todo me defienda^

con dulces efperan^as me aíleguros

pero fi el implorarte cara prenda

labrada de mi fangre,tu hcrmofura

con deslucidos tintesi desfiguras

quédate hermofa a Dios, quédate bella»

que mas te quiero refulgente eftrclU

con el timbre de hcrmüfa,cn el imperio

de la belleza mlfma,

que a menos hemisferio

baje tu honor pormí: cediendo vfano,

por mejor adorar te el íer tu hermano.

Mas confolole O ibio afsi cloquentcs

La rigi Ja congoja i; ;,_;,,
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jcon que a cu dukc hermana »'• ^ ^ j •

juicas en efta farra Perüuían?!,

a naeftro difcarrír no á permitiáor''^»^:^ -

que el hilo de el afunco aya feguido,¡ ol orí

oblíganJo perpicjastus preguntas

á darte varias íbludones juntas*

Refrerca la memoria,^* *'3 j<{ úir;

y acordarafl:Cvamígo,que entu hiftoria -

defpuesdcavcr propoefto q^*i\íO

las duras anfus^y elafan moleño, í^ír:&iif]l

con que la lumbre bella

en can perplcxa noche
bufcas confiante de tu buena eftrella,

governaJo de luces can íegurá-^, "^ ^^^"^

que antes de auertee) íol amanecidoi^^^'P ^'

madruga bien prefaga tu alegría '•' '*'
1 ^*

a ver laluz del nombre de María: '^vA

compelido de ciernas gratitudes

peJilte a Graciano
que enTco!ogolengu3ge
las cortinas coi rieñe a fu llnage^

Satisfaciendo pues a tus delFeos,

y largas efcufando digrefs iones,

digo, que oyflc bien las locuciones

Je el efpíritu oculto, que al oído

lixo a ru coracón el apellido

ielahermofa Maria>

cronc mayor de la foberania.

Y comentó difcrcto Graciano
pí>ríu diuina filiación de Gracia,
poique a las excelencias de efta Rcyna
no pudiera la Angélica oratoria

;mas dorada Tacar cxccntoria.

! Viniendo pues a lo que agora inquícresi

no ay cofa mas (obid.i en ellos montes, |

que
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que las grandezas fismprcíncómpatílbJ^s
;j ^

de la Rcyna bcHiísima de el GÍclorv ;
• jíí i / :j|

que bufca ardiente tu animofD zelojf, j :Hup
Éftc ]¡ardin,y botquc ion íus Pardoif- : ¡oit^q t

las flcrssíonfusíymbolos gallardos: fh *.vv

que á timbres de María :; u ^

brota la ticfrahcrmoíaThcologiaj^l íii . 1

con quclo9aDay^(cJas apudfta^ r^voni)
al ciclo la amenilVimafloreftaj rt r mi-fnl

pues fi el en aftrosfuhermofura cfcríuei

en flores bellas el|ariiinja viut;

cifrando Con pincel deíaas viiieza

íumiflica belleza. -} ú^hxáh^'^íáj
Hija firedc la GraciasOryíáe k gtóriík- u

efa,qüc hermana tuy^^€>^bfa%tiei:np5: : xio:

!eía,qucaís¡rcgalirtumeni0ria> . ? 1 :'

laun quaado. en fombras viües de el Auernp»
efa Reyna de el mundo^efa María,

alba en la tie rra,y en el cielo díaí

cfa,quc con dicholo lucimiento

grande a la Gracia mifmafuc Incremento;

pues defdequcMariaeshijafuya
cafi otro tanto en gracias á crecido

que en ambos orbes gcnerofa influya:]

llenando de excelencias fobcranas

con cftc parto folo

los fenos de la tícrra>y alto polo.

Mas porque puedas penetrar profundo
facros de efta materia dulce arcanos,

á luz en climas de tus oíos nucúa '-D

con briofo conato clalma cleua*

Sabras,que aunque en elmando
Gracia,yN4turaleza ^ ) i

.

en nacimieoto,timbrc$,y nobleza,

pafan por cnemigas,y diformes;

fi bien
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íi tótbfe cpfífíJera^tan C(cirifafmes

en recíprcKíná vnibit fe comunÍGan ,v

qu c fcr de ¿ft vientre hcrroanas,ccftificam

apercibe á'íi.T(&-do6tas atenciones

'

que eftas puras rpiicíban pieciíiones..

La Gracia fupcriór^y -mas diuini|i ü ub,

fí al fcr le.mlr^s>y illa cíTefíciafuyaii ¿1 ¿30 u;

cierra ver¿salHnacuralezi,/í:^cjr)}íjí;p :'o

que inrima vmecn fu mayor purezaj 'bb i^

pues por masqeefublmicfu omcnagc,,

no fe puede dudar de que la incluya

délas naturalezas el linage.

Que fi tiene la Gracia firme effencia

fuer^ de los cjompaíes de la nadaí < ¿. (' ^ ^

conuencelá cuidciicfeíi

que de Naturaleza cfta forjada:

Y afsi paíTa en la Gracia por nobleza

vna eminente fer Naturaleza:

ved fi en las prucuas de fu origen llanas

Naruralcza, y Gracia fon hermanas.

Pues fi trueca las manos el diícücfo,'

los Theologos ojos defuelados bzr>w\

diulfan^que la Gracia cfclareeída

fegun vna porGÍon>o cfpecie fuya

en la Naturaleza eftá embebida:

ño folo porque.en entes naturales^

como en fugctosdc fu gala hcrmofa

primores gallardea celcftíales;

finomejoripoí queNaturaleza -
•-- ^

esdela Gracia liberal franqueza:' '''

y ficfcuchar podéis como lo entiendo,

de la Naturaleza el fcr luzido

es parto dcla Gracia conocido.

Tropezó la pagana Teología

en firmar,que el Aitificc fuprcmo,

de
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de impulfo natural íiGCcfsítado

dcfde la cücrnid-sd interminable

de el niündo auía el ámbito criador •
'-^^^

Ya vcys, que efte es error p©p JaEfcriWA
en los vmbralesmifaios repelido: m^í^^

Ja Voluntad de Dios,Moble prhticro

fue de facar a luz el Orbe entero

déla región obfcura de pofsiblés,

donde la ellencíá tcdaícpultadá -: >^ ^^' -

antes de fer eírcncia,fue U Nada^k

Librc,y de dulce amor Hfóhgcad¿^
guftópáílaríc á Artiífcc diurno P ^^'^^^ ^í*;^-^

cl que en U eternidad fue Dios glorioío
-con íblos timbres de íu ícr dichdíb.* ^ ''

'

;f^

Quien pues negar pódrá,qüc tffiá fué'griifá]

y con cierto derecho la mas purit ^ 7 '
^'^

de quantasDIoi influye tncriatcfrár^ ^^
^;

Pues fi biei^cl criartóé ^ — - ^^ cni/isD

no es el don íupcrior, que puedcdaritnei i 7'
es el queCpor quemas fu amor coroné) '-

'

iningun tiicrecimicnto preruponc:
pues hafta el defpuntar de aquella gracia,
ni por paite de Dios, niel ícr criado,

.
' '^

irayzfe vtó de obligación alguna "^^^^^^ "

¿que compeler pudieíle^^^ l^.út^m^^ iú\^aú

j

a Díos,para que e! muridd pfddujciflcr^^^" ^^

^ Vinicndopues y prmitojdigb Ad^óbio;
que con empeños fummoé admirables,
^aun dentro de la esfera ^ '^ 1^ - ti rt,i

de el ícrnatiuo,y creación primera^'' ^^t;"^^

hija fue efe la Gracia la alta yirgcríí ''^'r''
'

pues eri los dones fiempreincomp^íiBíes,
.^quc de^Naturaleza en los efpacíds
le franqueÓ,feif ido claramente,
qu^pctia para omnipotente.

B

C

)i

D

I

En
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EnTa Vniuc-rlidaj de criatuí^as

(Cíacandolaéi en íín como a ci vaviAS )

ciertas lucicfices impíúni: pifadas:

n;> ppr^ue las ÍK416,qiiejCj).Mcn aiiríancc

[cilampas dp fü fcf Uí» prddüziá, :.

íus dones mífmos de abntic í.oauía? ¡i|«)V f

^ fina poíoue ^rauando dulce en ellas

fdcras Je íij hf rmrOÍura n^iTma huellas,

para llegar a fu efplcndor diuina ^=í ¿i abnoh'

ffiruiefeacocias ellas de camino* Si'^' csin-

I
Qijyixgcndichofifsíma María, :

'

vComodire/qtiecnciírnpiimió pifadas, <

quiea en ciño los pie> omnipotentes,

fino íle amor las nvinos pufo atadas^

§Ry.aAomiroacl alcopríuilegi^ ,^

de ícr tu Virgen el m^^ypr ccafladp ruv-

ie el PuE^too cfplpndorrVerbo encarnado.

Camino fe apcllida,y qualjiicziJinCf.

fin pifadas fe vio real cam .no? . .,b Id í5 o
Mas cu/as fer pudieron r rf; íjfph^v
las que en el Verbo eterno fe Imprlrofcron?

De el hombre, nó.que de fu error pifadas

¡paral ufcarft Dios factancrradasrn.o \l.

(pero Dios c^rno pudo en f^peilürtji i\ syü)

huellas grauar,íí el feroranipoicncc

p jle eximia de hoJlvi^rfcaf i.ínJecentq?, íoílí >;

líicndo uios íenipiccrno fc^hi^o nada,

¡no tuúoa menos cafoelínftruírmc (j ,

la coila de fu mifma,carnc hollada: iil L, ....

Ci Icn cfpccial fus facus íicndo huellas 'i t\u\

jcncar-neiri\picílas íus virtudes bellas»^ ;
«

{

-t

Era'cl hombre infeliz proiciuo, y rudo, ;

y a Dios,a quien np vió,fcguir no pudo;

mas nolt cnhuenia

fcguírj
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feguic al hombre mifcro,quc vía:

'[facó püCS Dios fus gracias celcftíales

ímpreíl'as en acciones corporales,

para que ya fin rícfgo,ni fatiga

ázia !a gloria a Dios c! hombre figa,

Pero huellas en hombre Dios imprcfas

pudieran deímaíar la confianza

de podcf fas fcguirel hombre dcbxl#

pues la dcíremeian^a

(fiendocl bombremortál por si can tierra)

hazia a can heroico afunco guerra*

Difpufo puc5,que vieíTen cftampadas

los hombres eftas célicas pifadasi

no ya en Dios hombre, ni en varón vallence,

fino en el fcxo menos emincBCc:

porque de nofeguir fu luz la culpa

ya no cenga viflumbrc de difculpa:

pues el viuir de vn Dios fe copia en huella

en el facío vitiir de vna doncella:

ved agora en ^uan alca jetarquia

'víuen eftas pifadas en Mafia*

Mas fi el dífcurfo fubc a críacuras,

que Dios cnrriqueció de cncendimienco>

mas alto fe remoata el penfamienco:

pues ya las que de Dios pifadas eran,

¡pafan a imagen fuya,

¡porque por Dios el hombre fufticuya:

que la imagen de el Rey al Rey exprime»

y con fu vifta al delinquente oprime.

Eíto cuidó el afunrofoberano,

con que en el barro humano
|dc fu fcr,y atributos exprefsíua

A

facó en el paraifo eftampa viua:

[porque de vn Vice Dioslas perfeccione?

B

D

•refpctafcn las ficrpes,y leones.
I

Borró
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\
Borrolacftampa la malícíafca

quedando fpor fu ami)r)como empeñada
la Imagen vina de Paterna idea

en reformar la füya maltracadaé

Mas ances^queli Imagen fubfiftencc

el pincel en íi mifma expcrimencc,

hazcrquifovncnfayefoberano

donde probar,y aun inftcuír la manoi •

y afsi de el arte refino el influjo, uúi.
que imagen parccíó.mas que dibujo»

Bien aduercis,quc fue fola María

la cabla,en que formar cnfayc quifo

de sí la Paternal Sabiduría.

Pero imagen de Dios ya veys, zagales i

que no pudograuarfe en cuerpo Jaomano,

p por fer immaterial fubftancia pura

el Sacro Original,D¡ua hcrmofura.

Serán pueslas potencias racionales . .

donde de Dios la imagen excelente: O h n >

con pinceles deíficos fe exprime, -oor

O en codofacro honor Virgen fublimCf

quien dibujar podra las excelencias

¡que aceforó la gracia en tus potencíasBti ünp

;Ni cuento por agora los realces

defobrenaturales ímprcfsioncs:

(^ tus natiuas admiro perfecciones.

O fulgores de Dios cfclarecidos,

aqui os ballaftes cafi acometidos;

pueslosdccl alma pura dcMaria
. (de vucftros rayos íicndo luces bellas)

:"con fus ex alaciones

icquiuocaios pueden les blafones-

j
Qual limpio Angelical conocimicntOl

qual celebrar Cherubica cloquencia
podrá las (^lorias de fu encendíitiicnto?

Allí i

j?íÍí»1tC
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Allilasl^mbtcsiptelieatialcs: .

que al mas noble Chcrub honrar pudieran,

cfplcndotcsile YÍcron naturalcsv. k ií ni

eípcfoifiendo terfo,cnque ambicíoíaií 4

codas las de el bifotmc mundo cofas

cftampar fus imágenes porfian,

porque en fus lunas bellas

fi no pafan poc íolc$,fon eftrcllas.

0'Valuntad en elegir felicci

cuyos caftos amores- w^jiy^^nv.v^'i'-i ^:c::,-

fljeron^CjclSoldkinofi^mpre^áorcs:

adonde las dellciasico dulzuras:

fagradasengaftaronher mofaras.

Nunca en bracos de amor detifaliftc,

porque euel cencro de el amor ,vi«iftqs ,

que de cu^virgcn pecho enamorado m» ni ír

en cí pufo de amores el Eftado,

O mctiioriafccunda,

donde partos diuinos fon préñeles;

pues loque el vientre Paternal exprime^

en cí ocupó fecundidad fublimc.

E"

riíjficndo de el Paterno yerbo engaftc,

3lo efpecies diuirias confcruaftes b rtíp no
*

y en tfi folpsdc el Padre eterno acuerdas % •

pairaron por recuerdos:

b fcHc^injemoria, ík ; ;

p
qu¡en,mlentras Ips ciclos heredabas,

de alimencos firuió la mlfma gloria.

Cielos,acrecentadme nucua lumbre,

para a4mirar el alma de tña Virgen
bclHfsimp teatro de hermoíurasj í

que defdeñando^l orden de Ctiatuias^

con lúccA al eterno fervezínas i retiñí í -

cafi acometen a bii!lard¡ü¡nas# Ir^^íu

O alma fin excmploiefulgente^

F4
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6 alma,cortc hcrmofa de prodigios;! t! 1 i-

enquicn Naturaleza^' '^ '^ ?rm !t :rjr

vio mviior,qüe si mifma/u bcrczat(>í.nDÍ k

Mas que mucho^fi en ti la Grácíáquifo

(aun dentro dec6m{>afc$nárufalcs) í lír,hoj

oftencar fus csfucrcos llberaics? inq/nr» íi

Moftrando afsi cuídente, afsi empeñada^

que de los bienes tocios qucicnia i^lüq on ú

con fuerce en graíndcs fumas níiejóradái

íu folo mayorazgo era Matíav^ü 2.>L* v co?ü i

En retorícájOHbiojdoda cfpüiiia«^ií>i^

a nao regia de la Gracia famai i sbnobí

que en términos natiuos ,
í^» íí

gaftó en María honores exceísiaosv
'

quando Fortunio replicando atento

tal le propufo Teólogo arganicnca;^ . - u ..

Efa feliz Señora, ' - ?; i .ohKthn
qucEmperactiz íagradadcloscíclof

oponefiemprcanucftraviftavclos^iici itnol

qual ruftiqticz ignora, > nircohr»?^

que con dichofa audacia

fe apellida la Madre déla Gracia? ^ütü i.

Con que derecho pu^s en cus elogios -'^ í>1*>

(mientras fu alcctáfublímar pretendes} '
'

fu cxcelfa Mageftad ?flcaútoófcndcsr>íí*iííif

pues quando mas honores IcacutóulaSv ¡Itd í

híj?,no'roa$ide Círaciá la intitulas. '<*i^í»íp '

Mas la cnfalcala Iglefiafacrófántai}'* í^^f" *JÍ

que en fus fagradas firmas aducrtida*^
(lempre, Madre de Gracialaapellidia; - i—
V enere todos los ticülos¡debónoce$i'^'l^'l>'

coníta^lc'ie aplicó losfüpcriores- -
--•

La facra filiación de Dios por Gracia

en las almas cmpleay* ^^^l'^i i i-
''' Vi-ro-^t Dr.:

cjuc no pafan las lineas de efa idea: uVailiiC
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D^ Copacauand.

,mas fi en codas las glonas.jccarquU;, ¿ j.s V»

hazc la bella fin igual María, .j- r'lofjníD*

no es bien adocenarla en tímpíe ca^WIíí s/ p

con la que cabcíaltcyaí^notroiíap^c^. íVLoq i-

qu e en el íRcyno de Gracia mas la^ h^lDíUa?

que cnlalca'^quíenlcda !CQmunlaflUa^^^•l1^^a!
;f

porqacfiendoloSumoficmpfcfoIp, on 4

quien a María da en fus gtoda$ Jadp, ^| i^% -jí

difine que a lo Sumo no á>Uegadpé i loiq si i

Prudence,y coitcfa©i]ftealogí?iaf¡ üL'

anadió eW^^ii&tiñftimQí Sii^íko^ : [ no oliu

porqúó^yó%Í3enelvíaHí^|)aft^eiH0-^'G

aquel famofo itístyota) Mb0:Caa<lrJ:a¿i'p 5l

a quien la placa de clfaber roas cano, vil^'I i

de eftas p^oaincias coronó cáQ^illoiuq n^

flue por immcmbrialdc fus almcli^í '^ íg us

10

:íío.?' ;.f)

¡contaba Cíadici®in|á;las;5agalje$i-K> ^oi-^i

que de los akos cielos :»rr -» cjlnl r;itbio.?

a los montes de^elRjcyftDParéftiiiOi ü? b olo

baxó vn paftoT atodahszdiainéirn líl siipio

que aunque en Bélen nadó de gtoiíasllcüp

gufto masdellamarfeíNazareno|üo:s 1» b\b ;

y aun qutndo lacomrmifc poni%¿>Íj .SrioD i

que era de Nazaiet firme efcrímaí.! c. oíl^rui

Fue la caufa de amor tan empeñ^ddi o

que nació en Nazárcc^yíiaícordcfau aaioh u

Ue bellon tan hermoíb,i:) hd obn/Jli^q st^pio?

que al celefte lufondoitóiiáídiofocóme ul .m'

mas tanxo la adoró^quíoquifo en ellía^

ceder (iis reíplandotcsmjas fiájQcroSíín o^Íü;

porque en región luciiantéfaeíFe eñteUá

nica eniumbrC manía do CX)rd«xps¿^ .;loc
'

l

Violael paftor diuijiogúm ul ro lüjlí.

ycanarLÜcncelUma ni í ^It /--írífji 5b¿ud
de verla co¿cibió^que enamor^dal .^/i jb ;:

'*;
í;i

(9«>l^H«!VM«

c, t..
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por ¿lía a Ñizaírct fu patria llama:

gogandofc en fu amor tan bien hallado,

uc alrtiQrido*,y ciclo huuicra paíecid®

podcrf^^ecder,alli perdido;!:' ;^ '^Asp ni »3.>;>

ücs fitndd'cnttueñros valics/cftrangcrOf i

¿ntragcy voz de natural fe pufo;roÍEln5

y no concento con tan gran fineza,

por ferie fcmejantc^: ^»'í n'> ¿h xiiffM ü fr.ifjp

en la piel r©^ckgantc, '^-^ nmí «^ oí s oup iiiúih

fiendo Díó&Vetdadero '^ ncc v,f)r»!>hLi4

quiíb en el munido pártítícr.Gordcfc[

Dixo^óíBbieti Sir^ao-emcr^eífiáPí

que qu ando<^# v-cítdcs tnoivci^ti cAnniki i

;1 Pallo rNa^atenó lí.^ :m:: j r: c? feío>íup<

íf

•t? '>ib-C:

'>..% .^fai:

KI

en pradt>^ícrtil de bríHantühcnO'í^ zid

h en graiáts^tlcñiiles ¿epaílaba fíií loq Dup

|:orderos cotr^fii fangrc falpicados^íi LÓc^noi

pila cordera íbia entre fuápccbo» ¿f>» ob DtJf

¡Tolo el viuff d¿ fa paftor pácidí > ?-^^ncfi? zol ¿:

porque fu mifiiibcora9on amante o nv 6kíu

en fl^isS amorofas conuertido ur-- ifij

je dio a comerjO en glorias mil partido:

hiconfintió jamasjquc otro fuftcnca o nüc s

firuíeíTe a la paftora de aJimenrOf

fino ci'foáuc hogar de fus amores eí nui

fu cierna llama conuirticndo en flores; «« orr|

porque paíTando en ellas la oficina

de fu amor á cbrderatan divina,

en el mifmo manjár,coníque viuicíTc»

dulce macftro de fn amot cuuicíTct i..l nbo:

Si a la cordera bella , , ¿nsnupioic

iJifpufo regalar la fed ardiente, '•' '^
'"''^<

el Paftor en fu mifmo amante pecho

le abtiá de rubies viua fuente»

donde íu farigrc en miíltccs corales^ ;! '^^ ^ ^

la copa]
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De GopacauaHaiSylualH^^^

]á co pafe firU ictfc pó^ crifiál 0% '¿ niXi ú » inüíj^

Que fed,quelc n-aícía a la corder¥ ^'i*^^ í^^l'

44

^*íde auer comfii<>^ñ flores ratita hoMCf^á
'

noauía dcccmplarífecon clyefo ^

con que bríndarleqülfo el arroyuclo;
con otra llama si,dc amor bebido* '

"'í^- ^^

y en excafis,o;ra'ptos encendido; "^2 ólui^í

Y íi-'cFPáíteríagfadé^^ o^ííís^ 0£3'^iip nuj

lumbre a íiis ouejuelas'rcpartíai^^^ ¡q2 bsfjp;

a Io$>?oi%d6^á'dé{q^fíénte tM^s^ ^^ J^ obaí^m
que a las dét^áfíá diéíIdn,comecíar^^^^^^^f
ala cordera fola en mar brillante '^vpm^^

fin límite íiis rayos anegabanf^''^^

porque todos alH fc deíatábtó^^ Vt^nuh n:^|

Eti el áin^m^ pecho '^'^ ííñ^:i6í>ijp o¡i|

el Paftor Nazarenolácogíá^l^^^^^ i^^^^^s t^Ú

y en íu bóca(fi bfc^e,púerta1ifcí'íní)tíís «í^í^q!

de rubics,y perlas «amcfdñ)-'^^ ^üf *;n)¥iím|

fulgores tan ímriiéhfós^ñauíyy-^'pf^ 8 Y ^

que ya puáiera parecer pórten^^^ ^^^^' '^^

tanta luz admitir una cordera, c?1íu;jie *

fi de la lumbre mifma no Viuícá^'^^^^"^ ^^P
v-Fueráí^^ñiárbiíiHaf^ ^^'^' ohTtzup)(müp

que fiendoáqiielíalámferela pdrez^^a *'- ^^^

de aquel Páterli^árd^réfvdíua llátíia¡
'

en la galante picil,y gentileza- ^^^

de la cordera en todo prodígiofa
tan natural fe via,

que lumbre de fu cada parecía?
o por mejor dezirlo,la cordera
hecha de paila de fus rayos era,

Y afsi el bellon,fi candido,y rizado,
refplandcció de lumbres animado;
y en fu luciente piel fe vieron bellas,
como en cielo mejor^nacer eftrellas;

no

ro3

á o!

iJ ¿$a<
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"^Tndo ííiroprc ialos aftros itiuídiofos

fu dulctf luz enamorados buclos,

porj[cr¡9J:iginaí¡a dcloicicloSf. ;
h

NifucracnorprodigiOrr-i-:^ n

qiic de el mas meridiano Sol vcftída ,

E lia célica cordera, ,

jviuió también dc.cñrcllas guarnecida, v,
/|

Ifin que can claro Spl las eícondicra: Y
j

qucel Sol enamorado .
ui c r) ríniill

Imandó a fus rayos puro$,quc moftraffen

quancos le auia refplandores dado; ,j i ^^ -uo

porque fus oijejuelas la adoraíícn

la vn¡ca,lafola,y ja querida,

en derra,y cielo a loá^^^^m^j : . ..4

fin que de cfta cordera a la excedencia '

fe atreua competencia: >

pues cllaX^lafn refulgente cumbre . ^
;

1 mayor,que todas junt^s,go2a.lumbr%;ji ^í'

Y fi aquella CQi:d^i;,?kfoN'^ana t j-j joglni

fin duda fue Maria, v^jou\ ^ ,
^'{ "^\^

Forcunio bien porfiai > ^nu niítnl ,: ^^^íj! »*iní;:

queruftico^l^.qfppd? ; gml^^rn Didrr.í! dob
quíen(quando mas auejiíAJafla cnicI'Cndj:)

de la glofia^ybonot los apellidos

con la fuerte ^omun le dip mcdidoSj : opB 3 o

quando honor fe refina,y aCrvfola,if.iiit^

para labrarle filia excclfa fola:

porque fi bien fu myftica hcrmofura

a la esfera mayor de Dios no llega,

mas can felice por fu marnauega,

que cal vez no parece criatura.

Prudcnccaqui fe arraucfó Darcno»

y viendo abicrco vn mar de glorias lleno,

que todas efmcran Jofe a porfía

luchaban por honraífccon María;

y que
X^3~t*rürt^rr»:'^j9ttu~v^ *»**' "^
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íiíi*
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¡y qucías aiaban§asj

que le auí iíi ren liio los paftorcs I

Icfan.ó prendas folas,ó erpcranjasi

poíqacfi bicnveídav.ieS| vnsit;)

no .>jurtaban a tantas in^gcftades:

en vez común de el valic mas díchofo

Iperfuidió nucuoTulia, a Graciano,

Icobrido ya de el cxcaG,o deliquio^

itomafc cndeclatatfelasla mano.

El partee fe difpufoimas apcius

fincícrpn fudeftín'5

las Ninfas del¡ciofaSj

y candidas sirenas

que rige Tcrebíno;

quando al tí-hofo praJo

cftas ventana hizícton en fu Eftádof

y aquel a^ó Napcasjó Amadrias

labraron de las ramas zclofia»:

no xcfpiraban ya las bellas flotes»

porque el fuaue alienco

I
fe le cambió el amor,por el contentor

¡los airoyuclos mutmutanio amores,

|dcciiftalcloqacncc
' formaron para fi tribuna oyente ?

y aun fe b^ijara el cielo ^\ parque amcnoi

a no ver con mas luz^y a rncpr dia

en fi rnjfm^o las glorias de Macia^

I Canta diuino Oí feo,

pues de la mas bermcfa en los elogios

de tu cirara amante harás empleo :

canta.fcras Chfrui),fi en alca fcicrícia

engaftas de Mar ala excelencia;

mas fi añades tu llama a fus Iogí^cs

fcrafin ce veré logrando amoies»
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ARGVMENTO,

C*^
Ófyjíenca CraciatioadifmrwagrJlraJmentf Ja dignidaa^

j ¿U xSMaria : y auicdff en ¡a SyluApaJfada dichoOlibw^qera

hi]a de ¡a Gracia^ypfitWdo Fcrtunioyqtie era madrede eüa'Je-

termna Graciano en ejla Sylua ^ que Maris et bija de la GrAcia:

afsienta(fi bien ccn admiraciones religiqfas)que ¿Marta es muger
yverdadcrahijadcjCdamyqucítaaUNatíiraíesía'.yparaexpU'

]
car hjuhllmedeju Graciapropóneel orden,y calidad de la Gra-

\\c¡ayquefc:baüaengaflada enhmifma Naturaleza\fuhe luegoa
dtclarar\e¡ orden de la q^íieproprianjentefellamáGracíaiqke eslj
Johrenaíurah tócala jerarquía délas Gracias Auxiliantei^y ll
altera de la BabituaUy luftificantey remiticndofe a lo que el mir
mo dixo de ella en la Sylua pajjada:explica lo hertmfo de las Gra-

i^cias Gratis datas: y enfin Uega ala Gracia de la MaternidadJe
IDiosJeclarandoparquederecbaprefiereaUsdemas^ylaS'tontie-

'\ne enJijetpineptetnenteiComo la Gracia de Vnion 'Jeaqui paffa a

UXpiteanque todas las otrasGracia?iaun hdepuracreacit^ eñú*
uíeroneiiMariaporcuentadela Maternidad

ly queejlapreuh
no en la idea de el Tadre eterno alfer natural delaFl ROE N:
ordénalos infantesdefufredejlinacsoniefiatuye.quefola Ja Gra

'¡Cía Tuflificantfpuede^y deue llamarfe madre de Mária\fthien tra
¡yendo comifsiones amplifsimas déla Matemidad.pufaenel alma
¡de la V IR GE N todas las otras Gracias^ y Virtudes como ah
\hajas de el palacio de elgran Rey i que era la per/ona deMaria:
idifcurriendo a/si Graeiano,llegan alparque vnospaflores can ah
gazarafefiiua,porauer muerto vn cieruo.que tiernamente amaba
Laura pajlora de yna.ejlancia ^'ezinaielqual entre las puntas di
lafrentemjlrabd naturalmente labrado vnfimulacrodelh Vir^
genfauormUod PerÁ :Jas cágalas de lámamede el ctérko difpo-
nen cena, prefiriendo en los regalos ^^4darnioyComoamas.ne-
ce/íitadode eó^nfnelo, i/í 'í>^.:*ru \\ í . ; ;

-_^^ N Can jaugüñocclcbffi teatro AVi^fiza:

emulación hcrmoía de el Empyrco

;

- adonde
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L

aL^ondc los ayentcí

de antícípiíílos gozos impacientes

crasfórmadas las almas cnoidos,

hazíendo nuejos de placer fcntidos,

aun anees que el paftor alaaurcalyra

números de Mclpomenc imprimieífe,

abfortos fe clcuaban,

porque ya en fusideasle efcuchaban;,

para can car fuaue Graciano

el pledro no preuiene,

no delicias de Florar

ni de Bracos implora;

que para e'ogios Caeros de María
cíláeíUud brotando melodía;

7 fi el nueüo Gherubiyá no canratai

por si la dulóc voz fc arciculara.

Adamío(afsi le díxo) íi ceadmííai

que la que con pregón de hermana cuya

bufcas por el oráculo díuinOj

obtenga de la Gracia en hemisferios

por Hija,y Madre fuya,dos imperiosa

afsi porque cu affjmbro no me culpe,

como por el deleite pcregrinojr^í^ *;!miii

con que me halagan glorias de Matiai
corriendo a fugrandczaimmenfa velos

daré a mí gratitud de paÍGua un dia,-,

otro qui^a a los Angeles de zeíos.

María Emperatriz de encrabos mundos
ya elterreno,y vifiblcj

ya el cfpirícáal,e incelígibleí

Reyna de Sol,y eftrellas coronada,
a quien doblando la rodilla adoran
k)s fumos Potentados Serafines;

fuc(podras ló cfcuchar,Corcc Sagrada
.quacn cu mas luminofa lerarquia^ ^^
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I

ves imperando huellas de María?)

hIja,digOj de Adam fue verdadera.

Muger füc:0 Poceftadcs,quicn creyera,

que la Madre dichofa

de Dios omnipocentCjno era Diofa?

Aquí fe deflumbró el aflunto ínfano

de el Tracio^ó Scyca error Colyridiano,

que a María por Dios ecerno ruuo,

y en folemncs de cuUofacro oficios

le dio de pan en rortasfacrificios.

Error fin duda fue:pero ninguno

de quancos an burlado entendímienrcSf

tuno tan aparentes fundamencos.

Muger,2agalc$>íuC(nueftraAma?¡lí:

y aun quijal»! cuiniendocílos errores,

cicgos(fidcflumbrados en fulgores)

íú hJja>,amorofifsimo con ella,

de el £uang^lio fonco en el difcurfo

el tirulo jamas le dio de Madre;

fiemprp Muger la nombra el Verbo eccrna,

cediendo caato a la verdad lo tierno*

Fue el tnptíuo dichofo

de Cí iatla muger (entre los fines,

que a fu eterno faberlifongearon)

en portento tan raro,y tan hcrmofoj

como que aquel efpiritu eminente

de María , fe vníeffe a carne humana,
de otra Vnion perfonal mas foberana,

que íicmprc al mundo pareció increíble,

darle argumcnro,y prueua de pofsible;

y dirponer el crédito a lo grande

de ver a Dios en carne,pucs ya vía

en carne bella el alma üe María:

y guftó,quc vn cnfaye can pariente

de la Vnion Hy poñatica liguiente,
.. _ _-^. ^ ^

hpnraíTí;
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¡eftiía

aniicnco'

honraílc él íVágil ídxbfeméitmo

con efplendor a Dios e! nlbfsvcZfíio.

bacalU amh'gua^aéin mi

fe dih fu dignidad,y roís borlarías.
'*

Veo qucdcmi íángrelos mayores
cílríuan folamcncc en que María
ayafiJo muger,y herniána ítiifáj

pucsdcfcHpreáiítfiknkmiíangf^^^ , .^

de tcíicfpor p%rrmcVl>Í0SjÍ6^*tíir^

que jamas ¿Icánfarori ; ^
,

'' ^

los Scrafines,qüañd6 n&í {jrí8afb?í^^^^^^^^^

Mas coh fer efto afsi,lÍano os coñfiefoi

que can ciado cfpanto

rae cauÍA verle el roííio íacrdíaritó,

que 1¡ a m¡ penfamíenió fe dejará,

^

Dios^encarfíádó aVpunto la aíclámárí^

y alaí^cnunca mas meíacnficov ^?'^

que quádo al niundo,qae es muger/précíícb.

En fin nadó de Adarriiaquel, Adáaiio/
que en tu oración llaniaftc padre tuyos
íi bien íuc por locura fementida

''^'^'':-^' ''"'

antes que nücftr^rpayVc^^parrícídaS " '^^ ^^^^

B

H...>-
íjpMacóle ía pótí§foíiírliíbngera

ya db ífercomó Üíos,^^ áe efHáíagfí
^'!^'^ -

'

^c íu ínfáultó iíiíi^br^^H m^n^aár^l^-^^^^
alos femíneos 6joS clégance: ^ '

pero defde el fataí acerbo inílances

queja comió,pcrdió la dulce vida,

ficndole ma]s veneno,qae comida,
Sf bitn no füe,zagaícs,cl eftrago

masfacaíjCl que cupo a fu pcrfona;
que aunque de la cabera la corona
^c quico de Monarca foberano

1^' poncoñofo jugo dcdcamucfo,

D

G facan-f
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SínP^arkde Ñ. Semrx^
U \L li jcle a la pla^a de cfte raundo

i^^
\)
Latcilce cfclauo de vn antojos

. i)

il

coD^pr^^oa iu(Íiciero,quc c?C2ia

^¡qic A lam i muerte, y al cruento abrojo

por {oU vna mangana fe vendía:

m »$ bcrimofa fue la cruda mucrcei

que dionl fcUallinagc,

que como ea fu cabc^a^cn cl viuia:

pues fi A lam padeció tan duro vlrraje^^ 33 .ji^

fuepjfíu voluntadjyoporiaagena. ,jj^. ^y ,

condenado nip ala miíma pena, n .w' > j

De tan funefto A íam njcíó Vtaifa;

por cfte lado hermana es tuya y mu¿
mi raP2:rc mlH^a tuuQ, y 'U grandeza

en efta feTundó natunleza. . -^^j ^ j) ^^^,

Mas enmfos de GracU>no dídante..,.,
¿

.-,;('

tanto éfti de e! O íente c! negro Ocaíb,

quaoco fu vida en e! primero pafo n^^^^ ^^j;

íiuearaj^ a U mia-pues triunfante

déla mL\erte,aun entonces.homicida,

en fu difanto paire cuuo yi^a,; .. .

, ^ ,;,. ^

con mas puro efplen/^rVúe el Sol luciente

quando por cl zenid t^rocp Hi oncncet .

en mifteric» meempcñq^l mas/proCu^^^^
^^.

efcücha.dáráis vírt^aa niieuo, mundo.; . .;» . r*

Sabrás,qáe déla Gracia el alto Rcyno
conftadcjo que Dios concede libre,

y íin que algún derecho le compima:

porque tan rey la cftima,

que jamas la vendiO;:gu.e fuera afrenta
;

poner vn Vey tan Dios fu gracia en venta.:

Efta es la pura eirenpia de la Gracia:
,^f j,i,p|

mas en or ieh IerarqU!ci> de dones,

que imparte liberal a Cíiatutas

aquella
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aquella eterna fuente de her mofaras

diftíntas dígniaádes ^ no: oi:^

dccftamácena ion pfbftih<ii ia^íesV^i']

Forja fcr adualalos poÍMbVésííif ^^d:!;^i^

por folo guftoTuyo de la Na d^ ^'-^ - ^
'

'

''
'

las pofsiblescíTencias dcfcogicftío

en elimo herniofo de laluz cíiada. ^ «]

Gracia findudafüédarála effcñci^Mf. ni) ¿o

íblo poísiblc Fifica fejctftgncía,^ *l^ noi^in^

pues elAucoríüpfemi) i^odeuíá' ^^ -í^íí-jd ^o

por derecho p^écító'átítccedémé^-- ^ ^' 5-

comunicarle el tór,quc producía» ' ' --M

En efta esfera pongo las mejof^s ^ ^ . r^j^i^

áefer, de vbíutád,de dnténdinhíknftoj^ ^^^
"!!

enqoc Diosanre^uí^r^ ' ; -;)^^ p y^nill

a quicu en cUas preferir ííífpufdí ^-^^'íí'^"''

De cílá efpccie dc^Graciá,dixa^Olíb¡o

quan rico s de María en los decordí ^
^' "

de fus bellezas emjplco léfoíos* ? «'
t
ijV

So¿f¿ crtedbtipciflaero ' tM^trot -A>\

de Gracia creaciua

a la Naturaleza

dotada ya,décódafti'eticef¿¿a^ ? ü.ti:nDtl >!

(hazíendó ^ fu bondad Ivíonjá^aícc^*^^^ ^
'-^^'^l

con liberal acuerdo no deuidasj '-^J^i'^* '^^^

cxcclcnciásí reparte eíélírccida^^P J^-^ ^-P
que como fon íobrc nativos^faerés^'^ hi^dil

y c» fu formal pureza immcmotialci,

fe llaman Dones fobrenacurales.

Eftc es de Gracia elocdeñímál (ublime

y efta la Gracia,quc fin comjpctcnciat ; * ^;

Gracia fe tituló por cxclcucia; i ^^

.pues en ella rcluzc '. hc:?u\

quanco de Gracia al fümmo hóhor jsdádácft

'permitiendo a la Gracia Produdiua

mnh í,3i5i:^;
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\ t 'Sd^tMario de N. Señora

gozar de Grarjii el titulo cmlncnjic,

pero con adición diminuente, j-fj^ ^

i Porque fi bien la^Gracia en fu pureza

|la libre immuniJad de deuda cxprimCf]

|y pvor efe derecho aun en las obras

E de pura creación fu marca imprime:

pero I;i Gracia»quc en tan alca csfer% ¡[^ r,^^

es fin diminiiicíones vcrjaJera, [\ ¿¡^cu)
cambien fugcty) idóneo prefupohe ¿j^.q ^(¿j

en quien ?a hermofo de fu fec.blafonepj\^j,„

Qac fi la Gracia es amiftad díuínaji^o-^^^^Qp

para exerccr fus facras dignidades ;,

fugecos racioiía'cs deccrmina,

pues nc^^s poWbíjBjtjue a^T^víla J conucnga. \

fino a q iicn(corno Jornia interna ffyfa)^,,.^ .^^

la racional cfltntiaGonlliCuy ai . f,n, ^. , ,

con quf^^;ni^v6>l?«^^Wiy iJco puncp .

afp'ri dq.c^^aiQracia^eí |i[p|?le:aíIUnf9^ niaJf^

Verdad^§t<?i3t^4^^i^f^S- ^f^xi^hd ?•/ -^te

de aquella Gracl^,)qiie. propufo OlibÍQ,

cierta díuina dilección comprucuan,
^j ^¡^

pues ninguna el Alclfsimo criaua-;¿, j|,K r

effencia^fi ptipí^í'^íip^^á.m^^ rJ)Mufc

Mas ef^diteccian^iao fue^;Cam'gOgin;>iK£iI

)

de Aitincef^(?foloipmnip!ocencCj(,^ ciii ^c^
que afsi qu1/q 4p:9Kcr;fiioftf^cfefücncCt;, -^x'^^

Liberal fe',<^ftcnc¿>qu,aad<>ciíaríi^ ^^nto} díjji

¡mas no^p^JTo eje Artífice la cifera 'i J ^^

¡aquella Gra^ia^opücccion primera,..; v

j
^ .,jjEií dpf#.^/c,gJMrid.^oqucd

^^ !a fu auMÍ^^il ftigrad;», ..:'\ t
• ?^r v

KubeDios a la;|:/íencia,d^ criada.

•*Pucs fi de aquella Gracia í^l labio ímpulfo

I
dgaplapoílefsion dcelfcrjque viuoi -^nf^-'í?

~ teconofco a la Graciaique me cleuai

de la
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de la amíííad ác Dios clTcncía nucua.

Mas cdmó'fen codo tuero de jufticia

¡pide condcimienco la amicida,

icn (b'a s criaturas racmnalcs

infunde íü amiftad/i dulce gufta

como amigo tratar al alma jufta.

\ En efta pues de Gracias Mcnarquiá

i ordenes diferentes fe diuidcn,

jdonde en cxceifa.yfocra Policía
^

lllamas de clíbbcrano Amor prefidcn*

ivn orden ay de Gracias Auxiliantes

!cn nueftra (blavtÚIdad tratantes:

|cftas,quafidodornvidosriCsexcitanj

Iva dcfpicrtos a obrar nos íblicitanii ...

Uvnas paríiinducifn^síüficiciitcs, ^ n-

otras para criubtót las dulces paces

de el alma cdn fa 0ios fon eficaces^

El o^den nhas fublime

entre todcslos de cfta jcrarqii^ isni) a

'ocupa en glorias fumas imperante

la Gracia habitual luftificantc,
^ ,

porque ella es €n rigor la que en fu cffencia

es amiftad de Dios por excelcnciar.

lEfta en la criatura

lia (bbrenaturat es bcrmoíurai
^

fefta la que en el alma á Dios vnida^
.
^.i a:

induce foberanatffcncía, y vidaj •

de quien os dixe elogios cclcftiales, *

fiaíüdiuinoreíplandoirnoiguales.bhni.k

De efta gracU diüina fon deCcntCi íh
•

alhajas otras Gracias eminentes: li^idri -^b

Y porque pata darlas Dios al hombre^ '^^^^^

ningún mcrecimienco fe anticipa, ' i^nkihh

fon por fu puro amor comunicadaSt

»v por AnconomaGa Gratis dadas.
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Santí4arí0(kN . Señora^

V [\ La foberana (íígníJad íe Apoftoí

iíFundavior de la í*>lefja en cftc n'iUndo

:

ija
cuyo cargo pufo ci Verbo ecctno

iíobre ruioas <ic ídolos profanos

[erigir fij Euangeíío entre paganos,

E y dcrraniandofangreporcinriiento

9an jjir de fu Palacio el fundamento : • >

jMonarcas foberanos de las Tribus,

¡que de frentes felladas con el Tau,
haziendo emperatriz execucoria,

íprefiden^ los figlos en la gloria,

I

El admirable Don de Profecit, .

[con que el alma en loscafos mas ebfcurofi
¡es pcnctranrc lince de futuros: . .^ ;*.

_ a ciiyatlaraluznoesdcimporcaaciá » !

^^de lugares,© tietnpc s la diftar^<:<w,
;, u, /¿^ , ,,,

ypues de íu vifta la eficaz; poícncíairníL b ^h
IjVenir haze el objeto a fo preíenciat -. ^3

l.almas entre pradenteij frenesíes ,n uf^^

'.délo mas cfcondido zahories»
->' y en fagradas de amor embriaguezcs ííO u\

idc Conciencias, y efpiíítus luezcs h '^^^r^v^'\

íf
El fublimc ¿arífma de Dodores»

j

;'que, ó ya de la Profetica Efcricura>
\

-
o y a déla Apoftolica doílrína

G • a luz Tacando la Uazon obfcura ,j»; ¿¡i

,

.labraron de argumentos la oficina;

en hermofo opinar ^ fi dodo^vario
jala Iglefia dejando erernoiármariOf

. .j ,. ;j

Q jcon qtaeJa fó en losdogojas cncecra.Jí|

'
;

de heréticos Éurorcs ; >.{{;;
pudo ver ámparadosfüs honores: v^

diuinos Salomones, que la fcicncía

a celcftíal deuicroa influencia:

jtncnresenfactab lumbres rcpaíladas,

vdcl
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y de cfpendorcs limpios animadas.

Las que Vircudes Üama.o Poccftadcs

cl magnánimo Apollol de Naciones;

acüyodo minante ímpulfo rinde

lias que mayores vio díficuirades

con pronta fugecion,Natucalezat

honrando fu feruir con la prcftezaj

decuseternos Muerte, calabobos

a imperio de fu vozTacando vidáS

ya de ci mifmo viuír defconocidas, /

y para execucíon de fus intentos ^* íí^^-

llegando a trabucar los elementos^ -" í^

El prouechofo Don de Curaciones»

que a las enfermedades

vcngatiuas repctoen impicJadesi

y a los hijos de el Tártaro dolores

cnfienan con benigna luz rigores;

ó delicias de cuerpos afligidos,

clementes redentoras de fentidosi

y pata las congojas mas crueles

de cl cielo dcípachados Rafaeles»

Las Opítulaciones amorofaSf

ue fu cfplritual foberania

emplean en fufiida enfermería:

aqoclinñintodtilce,fi paciente,

con que la Caridad fiíue al doliente:

de las que padecemos mas feueras

fatigas,cuidadofas enfermeras»

que naciendo carifmas celeftiates

yiucn por nucftro amor en hofpitalcs^

\ La facra lumbre de Gouernacioncsí

Iqtie al fatorage fin hazer defdenes

foliciías dilponcn nueftfo s bienes:

los que a Dios en fu templo confagrados

fe vieron en mendigos bien logrados*

«*<w*
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SmtuariodeN . Señord.^

[>qae aun de cfto cuiJa Dios fiempcc dtnorotbr

efpiricu ínfundicn Jo gcncroío,

para que b riqueza,

que en el templo fe ofrece a fu grandcz^a
con gouíerno prudente
íirua a fu culto^y pobres alimente.

Delenguas el carífnia namerofo^
con que el hornbrcíprodígio cxtr^ofdinarioj
fe ve de todo el orbeoiígínario;

,, srn.i

.

pues de todas las lenguas a la fcicnciAo ^,b «

;

penetra con ínfüfa inteligencia;

qual fi en Babel no vuieran emprci^didjí^ ...

la temeraria tórrelos gigantes .'^ ^

contra tan fabíos cielos arrogantes:

llaucmaeftraenfin de corazones,
a quien todas palabras fon rabones;

Efte es en el palacio déla GracíaJ
déla Santiíicance

el ornato diuíno mas galante;
pucsfi biennoespccciío,que efl:osdonc$
viuan en quienes Santo,lo corriente
es que a la Gracia Giuan eminente,
que en filiación diuina al almainftruyc>

y heredera dcí D-ms kconfiicuyc.

Q En efta pues gloríofajcrarqnia

|dcfobrenatural, y cxcelfa Gracfa. ."lof
Ja HabitualjAdai-fiio^cs la Señora,» '»r .

(liab ando en confcqucncias
de las de DioscomancsprouiJencias)
a cuya introduccíiDn íicucn conftanrcs
las fobcranas Grací^ts Aiaxiliantcs:;

y 3 quien, conío áíu Reyna,en nablcaJCíkcat
las que fon Gratis dadaj compañía
hazen decente a fu foberaníiw .- -

Erige agora Adamia,el penfa-ntenco

acsfcr*
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a esfer*! ."ñas «dfu^r»^,

do n d c V ¡ ) e V n a G cac ia per @g rína^

;y fin qoe ambigtía eompetencía tema,

de eftas fe coroaó por U foprcmai

laque pord iu ínifs ima dci e c bo
qua ncas ay en el mando FCparcidas

por modo íupcfior canticacn vnidíf

a ' a mancra,qtíc en el Sol lücícncc

las glorias de loscucrpos ififetíorcs

íe fubliman á fcr mas cmiacntc.

L íU es lu Grac ¡a íitma

de la Maternidad de Dios glotioía,

con cuyo refplandor mi débil pluma
cierta ambición padece congojofa»

pues (i a fu JaZife elcu a temeraria»

teme fcr en naufragio triftc Icafla»^

O Gracia incomparable^ d;;^! 'i| ?

íibien por tus miílcrios inefable»* ci noirj^;

permite a mi rudeza» ^ ^oiii

que pinceles acTcaa a cagTandéxaí^

Tres linages de fcr contemplo, Adamioi
|Cn las varias efpccíes de cílc mundoc
yno el fcr natural,y verdadero,
¿tro el intccitíjonal,o inteligible,

y el que (ojjrador de miftico íncenciua>
el fcr moral fe B©mbra,o afccliuo^r' '

De cftosítílqucpor doda Antonodn^iílil

?s fer,y fe adjudica efte apellido,

ts el (er natural,quc íimplementc
tiene en fila fiíftancia^o accidente;
^n que iticcrueaga operacon de elalma,

f cuyaíbmbra>o luz fe á guarecida

f
quel fegutrdo ferdiminuid^.,
5UC es fer en cierto modo,no abfoktai
legunel Filofofico eíVatuto.
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"T Ser es imagínatio,ó en figura

el fét inrclligiblcjO afeaiiio: ^ -

el Rcy^quc ene prefcnra la pintura,

Rey cs,pcro pincado^no Rey viuo:

fi me dezis.que viene al Rey¿al punco

Fino de el Rey ala imagcn,o trafunco,

fino al Rey en sí mifmo el pcnfamicnco

conelcotnuttcajminafcntimienco.

Ser de efta débil marca es el que logra

el objeto en laidcasss^ítt «^rn itjí ü uí .-tuIví.íI .

de el que con fabricarlo fe réi^rda^^ £ li >

Ni el afFcdmo fcres mas valiente. I- .

p«es fi por afición foys vueftro amigo»

vucílromíímo viuiroscstcftigot - - :-

de que foysenclíer can dífercntCt- '^ ^ ^'»^'

que viais>dc el amigo cftando auícntc.

Sabed pucs,que la Gracia en la mas puraj

clcuacion pr,cctf*ideíu cffcncia, q ííí>i

es Vnion entre Dios,y criatura : n s; '^Vl,

con que aquella fcra mas alca <3racia, ^

que en linagc de fér mas propiio>y noble

la criatura con fu Dios vnícrc, \^^ ?£

y vinculo mayor alli indu>efC-TiVii:« rh b c

Pejad batir agora elpcnfamicnco :ní b »"

por los grados de fcc las Hbrcsalas, ; ^"P
|

penctrarey^ al aleo fundamento -

con que a la dignidad incomparable

de Madre natural de Dios eterno

enere gloriofos titules é dado

4c Graciacn Reynos el mayor Ditado.

Y no tratando agora de la Gracia

de pora creadion pues veys que en ella

la que ay vnion de Dios>y criatura

fe funda en femejan^a de vna huella;

o quaodo mas el vinculo aífegura

;r

l^Vll

c$ vnion
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íf.

€s vníon díítaiiciísima de imagen,
no cal dc!a cípecificíl herrnofura,

'fino en la proparcíoa de analogía,

que macho mas,que junca,la defuíaj

fiendo eña vníon en fu mayor aliento
de vniírc a Dios vn acomccímícnco#

y vinierido a la nobte vnlaa>qucindücc
la Gracia habitual juílJficante:

efte Dqn,Q carífma foberano
aunque cb lo fumo efté de lo pQfsíblc,

fícmprcqucdó fu cimbreen los conpafcs
de el fcr inccncionaI,y diminutOi
que intitule moraho tuceligíble.
Da fu cfplcndor al alma luz dioina,
que e^U Lumbre de gloria ícrefinasc^ihíi iá

y viendo a Dios cantan hj£srmQÍ(>5J|áyos 1

el alma bella íu brükr mejoqikimi&a uva h
jporquc de Mnto íbi páHent^fauírc^rt,^ : -mv
;€n cuyo roftro^com^ en limpio e(píejoi^7m:í
jimprimc entre cambianies Soli:cflcjo¿4 iW
,pudien4oy4dczitctalmapur3Í,jL-¿4,..pi

i

,fi a la cítampa míró,quc grauat*|i cfiar <

q'ic a un tiempo es C£ ¡ad©i , y cilaiuraj
i

pero ya^vfys pañq^cs^ i- •

que cí^Q fe queda columbre, y fefplandores
, Subamos a otra vn¡Qn><juc gG2a d alma>

en esfera de amor fagrado, y puede
hazer,quc transformada en Dios eterno
viua fu vida por afeao tierno.

Efcuchaftcyscl grande enamorado^
de el bermofo lefus, Verbo encarnado,
que aaicndo de si dicho,que viuia*
corrígió la traicion.que al Verbo hazía,
y leal añadió.quc fus a mores

^^^-íI^L^Ifl^^ fupcriores>

A

B

C

D
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Santuario deÑSeñora^^^^

"^íc no V iuia cUni que vn moni ento

el por fifcfpíraKi aquel aliento? ^
Pues ya,zaga1es.veys,c}ue cftas finczalfe'

'^ '

de el orden afFeftluo no paflaron,

con que lugar dexaton

aque la cxcclfa dignidad de Madre

en cfOBO fuperiar fe les puíieíTc^

y en cafi iranacnfidad las excedícffis

pues qujendcDios es madrCTcrdadeti - -

c a íi eftá en la d e el mifmoDios esfetra;

fupuefto que efta vnion ficm:pre ine^fabte

no ib cxccutaenlfer dmikmidov i^í -^^^^

fino en el verdadero a Dios^nido, ^^tiir^^^j>

Quicfi1giiOF*^agaIcs, - r>i:¡l5ü/na

Líubftanciai^iob,quccn todó^eroí > ^j^

^ jc;cnefe%eaadcIfilimadtcp^óJ>^ia-
*' íclbíjonatural^yvcrdadcfo? ií^'^-^-^''

y que es tiil i porción d^úfuftánWa,'^^^^

con que lamadre,qtjelc engendrajvítícíí
'

Ni piíed€ la ignorancia
" (aunquandoadelkarnvasíéá^c^tcílW) *

^

! en la Naturaleza ^ ^ - ;
crr . t: t: r i

'reconocéif vnion de igual firméxa*' '

¡
DcelmatrimonioelfacroíanfOnudo

^^n mi alca cm preffa feruiía de cfeudo

:

/^porque fiendo el mayor, que a nucftra ^líla

en naturales limites fe ofrece,

a efta vnion comparaJo,dcfcaeec.

Pues fivna carne fon losdos confortes
|

cío jamasdirimclas diftancias

defificasfuñancias:

nunca es porción la cfpofa,dc el marido,

ni cuerpo ¿t fu carne decidido:

el varón que cafo con vna agora

quien zagales ic;nora,
*

que
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que ckfpues de loí^, fúnebres hmcncos
I
v

ruccefiuos otorga csfa 01 lentos^

fiendo ais i,qu e j a roas c I hijo puede

otra madre efcogcr de la que obc'juo

quando en la cárcel de fu vientre cftuuo*

Bien lo entendió el Hífpanico Derecho
en las que decretó con alca lumbre

de voluntades vltimas Sanciones,

d fj)o»iendo pteclfcquc la madre ^ . ¿ ;.

deua a fus hijos deftinar la herencia,

como a porciones vinas de fu eíTencIa: g
fin que dar al maridóle permita

mas de loqucal fauor de el alma quita.

V fiendo áfsí,qíie la ciuil fuftancia

figuc^la natural^cUro refuelu«

quanto ma$ a la madre eílaxic;Qtijji}n]tp$

os hijos,quc el niaridp, - -
: ? il n. 4

lunque enamorles víuapreferícipt j ^ > ,,;

Y íi en Tas otras madres t#eíífccha?

a fuílancial ynion ifscajifus hijos,,

ín la Madre de Dios y ereys exprefo

íu efta yniaotcal, imm^nfo excefo.

Las que fus hijos de varón concibcii

10 les dan la fuftancía por cnrero,

pues eselgíidreen daríelap|n-«ero|
,

:on que la víiion del hijo reparrida

:nfus padres fe vio difminuida;;^ hu^av au
iuaslaquea Dios paripfue Virgen pura,

^ ella fola por si al eterno Vi t bo

iif'S^ca tela el corte dio fagf a Jo, rj
:on que pudo vcftirfc de cncainadoJ

/afsi de el. Hijo Dios,o Verbo carne
a fubñancial vnion pura,y diüina

blamente a eíla Madre le termina.

De aquí penetrareysla excelfa cumbre

¡ ;

______

deU{
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¡de laMarcí nidad, (o Gracia immenfa

th que conftituir mugct pudiftc

Madre de vn verbo Dios, qcn Dios íubfiftc!)

Porque fi bien en fu precífa forma

no es Gracia habítual.ni juñifica,

ni blaioncs críunfanf e«
'•

cieñe entre Gratis dadaSjO Auxiliantes,

peio canro fus timbres ampÜíica, >

>\

que en forma mas fagrada,y eminente

las cariítnas ínclaye,finquc alguna- '
-^

tal eminencia impida, '^^ ¡^'^

¡o no blafune eftar en ella vnida:

jaGi el tenor jerárquico lo induce» -

íque alo fupremolo infcíiort^dacer- f^ »*

I

De nueftró afunco efpcjo criftaliiíKf -•

el cTCcmplar nos firua roas diuino:

la Hipoftatica Vnionjya vcysjzagalcs»

quecncodalade Gracias alta esfera ['y^^'

en ófden de excelencia es la primcrai -

mas en fu fer formaKy cííencia ptopiía

ni es Gracia habitual Santificante»

jni Gracia Gratis data,ni Auxiliante:

en la Cstrgoria de Suftafíicía,

y en el linagc de Entes

cncontrúrc^ s fus timbres emincntesi

^ pues real vpion de dos naturalezas ^*'i

^ envnidadgloriofadcvnfupuefto

lograría execucionnofucpofsiblc

:eníoloclferMoral,o inteligible.
|

r'í
;j Ma la Graciado Vnionporcldcrích

de fer a codas luzcs la íuprema

*cn el orden jctatquico de Gracias,

en si porvna altifsima eminencia

' ;íu multiforme vínculo excelencia,

¡í^o porque aquella Gracia incomparable ^

\m
obt¿

iim» I. —i» u iiiiíi ' —ii



Santuario Je N.Semrá^
obrar por 51 lo que las otras, pucJa,

[fino porque con titulo inefable

jlas Gríicías codab,Keyna,fe adjudica,

y en fus funciones íacras tanto impera^

como fi en caia qual fu forma íuera.

En efta íin igual Cntegoría,

de ^a Maternidad de Dios la Gracia

¡fus cflencialcs fola honoies puro,

y en glorias de can alta jerarquía

(de lo s carífmas ífrcnrando el vfo)

con la Vnion Hipoftatíca admicablc
vfana fe ladea,

y cafi con fus rayos alborea.

Que aunq entre el Hijo,) Madre facroranca

:perfon3l,o indiuidua vnion no índacc,

pasfiendo vn hombre Dios loque ptQdiicc

|cfta Madrcdiüina^^^A', ^ . ,. ^!^^! !!. 1.

Can a la cfpcclc de efa vnion fe inclina:

pues la fublimc Vnion de el Híjo,y Madre,
hablando con Teológica pureza,

goza en ínfima efpecíc fu firmeza;

fiendo el Hijo^y la Madre dos fupueííos

que en vna mifma cfpecic comunica^D,

y que fon de vn linage tcftifican.

En fin vnion can alcj

los príuücgios de ind uidua aíTilta,

pues la fuftancia fifica de el Hijo
porción es de efta Madre decidida,

en quien antes viuió fu mifma vidj:

y afsiquedó efte la^o con refabias
de hipoñaticaVnionjpueseíta carne
que oy fupoíua el Verbo en fa petfonai

primero en SI fegun la Teología)
la fuftcnro el íupuefto de María;

que port<in ^r^nHerecho tTrá eminente ¡

A
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D
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Ide todos los caiifmas infetioces

por íuyos vinculando los honores.

Agora pcnexrad con \uz profunda,

como en ;a creación del alma bella

de cita diuina Empeiarriz de glorias

no folo en limpio rcípkndor le cfpacia

a Creatiua Gracia,

Cnoel fulgor de la Santificante

triunfadora de el Tart?ro arrobante.

En las dcímas del orbe criaturas

la Gracia pioduxftiua es la primera:

folo en Maria (o máximo portentQÍ)

Naturaleza, y Cülpa,defüiadas

fe adjudicóla Gracia a lasentradas.

En elbfden jerárquico pcifedo

lasrcaürasfuperioTes,einferi6re¿
•'

con intima entre ii vifagra vnidas

víuen a la fuprcma reducidas:

efta porla mas noble,y por primera '!
^'\

las rige codas,yen fu cuifo impera.

Por donde fi en la excelfa jctarquia

de Gracias la de MadrccsmasfublimCs

en todas las demás fu inflaxo imprimcJ

IdefuertCjquc en la célica Maria

Gi acia exiíh'r alguna nunca pudo»

fin que de Madre la eminente Gracia

con foberanoimpulfo le imperaíTe,

<juecnellafustcforos empleaíTe;

en rodas eílampando marca fuya,

que allí fu poteftad fupicma arguya.

Y afsi de creación la Gracia hermoía

per mas que preda vino,y cq^diciofa

a producir el alma de Macia»

fus nobles Cíubargaron aiiiiifterios

[déla MatCLuidad altos impci ios.

"~^~~r Ordenóle
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OrdenólCjquc a vna almOrtan de Reyna

no fueíTc a ver por fny ím compañía

|dc Gracias d« mas aira jcrarqoiar

{pues íi decreacioaln CJfí^^^era,

iy el alma bella produjcíí^rfj^li,

¡no la podía hazer mas que criada

jparienca ca primer grado de, Ja Nada:

y afsí difpufQ ca^ura,que viniefcn

¡con la de creación plebeya Gracia^ ^_,^

'GracIaSsqucíumaEmperatiJzIajl^ijiffg^^

I

Teologizaros quiero los.iní|:an5^f^.,

¡que en laPaterna Mente : j

iformaron efle titulo eminente.

iSabedjqucal primer hombre

crió el fupremo Artífice en vn parque,

¡donde en lííbnjas dulces la delicias

labias le bazian al viuír caricias.

¡Determinó cobrar de el por tributo

ila obediente abítinencia en foto vn fruto,

pecó infeHz:cl trágico delito

creciendo con infames circunftancias,

pues fe rindió cobarde a vn apetito,

armas teniendo para dar batalla

!a la inuidíofa de Pluton canalla.

Pedia la juílicia inflanteme t3 te,

[que fe diefe caftigo al dclinquente:

pero de la Clemencia a los halagos

dulcemente rendido,

y ya mas b!ando,y tierno

el Padrcqnc ofendido,

gufta que el Verbo eterno

hazicndo de fq cruz,y muerte paga,

por el traidor Adam le fatisfaga.

Fue luego coníiguicnte,y neccflario,

quefcviftícírcDios de humana carne,

A

B

D

H ^'^ni'íí»

R'l W IXH»» IIKi aJIMMl)»



.ti:

/,

ídondc Clocb fioVnfcrída

ístreuicfc ciferas a fu vida: »

jvnico ficndo de encarnar motíctcí

iefcacar de el Atjtr^íó a^Adan Cáailuo*

I
Que fi (foftíüiíicat fa ^ffencia al mondo

£ caufa pi ccífafJcra

que a tanto empeño fu qu^tcr mmiicrá,

no en carne,no,pafsiblc,oimparsiblc

¡obrado huuícra vnion tan intCítíblc.

;E níS#í^n Ser afin naturaleza

'magnifica oftentára fu bclieta>

|dc lo criado vnicndo al más fabido

íu fer efclarccido:

^o(<iííclo mcjot)nucua criátá

naturalcza,a quien fopofitara,

F y en folo vn indiuiduo íü hctrtiofára

admiración lograra mas fcgura.

I
Auicndo de fer hombre el Verbd^eterno,

fue precífo,y con nexo darle Madre

tan fobefana,y bcHa,

que digna t^iitif) Sol páricirc cftrclla.

Lo que en aquel iriftí^nteíc tcfücluó

en el facro Paterno entcndimicüfCOf

es dar al Verbo Madre,

en quien logre copiadasffi es pofstblc)

G las glorias de fu pu>tirc:

y con elle fübÜmciündamcnto

fin dar en el negocio nueuo pafo

¡le decretó Ja Summa prouidencia

la cA infinidad de fu cxccícncíaí

pues a Madre de et Verbo,por detecho

Je le dcue Ja Gracia mas crecida,

que pncdc dar viuir u humana vida»

Pero ficndofof^ofo,

que la Madre de c4 Verbo irsi^nca rtiadó

fuefq



De CopMai^anj. Syli4jí IIIh
fijcfc raugcr,y en vientre gcnetofo

le cortaíTc de aquel Adam veílido»

jtl confiílorio cntoBCc^ dccertnina

vn.i mugcr criar caá pcregrinají

'quede íayaí villano

virtiendo vn corte al Verbo fcbciíiiiOj

fi no de fu diuíno gran linage

de ocra nucua deidad parcfca el tragf^

Criar efta mT)ger(enigma bello)

en términos de fuero s natiiraks

'a la de Creación primera Graci^

jfin duda competía:

mas quando preuenia

fútiles no cftrcnados IníVruiTjenios

para lograr tan ínclitos incentojí

la Gracia fnperior juüificanre

entre familia miñlcaide Gracias

de la Maternidad en orden nueuo
ímperiofa llcgó,quanto elegante:

y eílando ya difpueílas a la obra

Natura1eza,y la fubliroc Gracia
que folo en creaciones

exerce fus funciones^

la Habitual con rígido dcfpecho
a la N atura! ez^4:pas lucida

de villana ^cu%?^^u" ^c atreulda,

Sabes( af^xjc dijo)cl fuego amante,
que en mis entrañas por cflcncia heimofas
enciende con fus glorias efta infante,

y que en el claro de fu vida orienté

al primero crepufculo luciente

ha de vcrfetan bclla,y tan galante,

que naciendo en los bracos de mi zelo

pueda las llamas añublar de el ciclo I

Qjiicfo aducrtirtCaaroiga, ^
H %



Santuario deN . Señora^
[

qüc entre codas las puras

que a de gozar el mundo críacuraSi

cfte es de mi grandeza el parto folo r

til en las demás los Ingubrcs pinceles

corre primero 3udaz;alli crueles

mas al monr,quc al fer,lineas imprime,

y laertrcnadalumbredcfu vida

dexa en ios tintes de Plucon teñida

:

mas en cfta de el Sol diuino aurora

nofeádc ver lunar can impoicuna,

que no ha de blaO^nar imperio alguno

la efclaua noche en lumbre can fcñi>ra.

Si 1j miras muger,y eneíTo eftiíua

cu derecho a cuaila murho anees

en la inceneíon de el PaJic

fue.que muger.deel Vetbo eterno Madre.

v^c aunq en la execucio de eftos miílcrios

antes ferá mugcí,aueel alto timbra

|deíer madre de Dios dichoía logre,

en lainrencion yaaduierces

que los ííncSjV meJíos truecan fuertes:

y fi es el aleo fin^que madre fea,

y el medio es fer muger,ya ves amigaj

que en la intención primero fe difinc

Q la Madtcquc Mu^;erfe ddf^ff^ri^.

De aquí precifo inficré<íWi/d?fcnrfo,

que aun quando logre de m^lt^^liélTcncia,

á de gozar de Madre la excelencia;

pues en los medios que eligió el deíTeo

el fin fu marca imprime

y los eleua a fu blafon íublime.

Mugcr lera María verdadera,

mas de MarcrniJad la cxcelfa Gracia

can intima en fu fer primeroÍTnpcia,

l^uc pueíh la atención en fu eficacia,
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DeCopá€*níana,Sylua V.
Jirc,qiic menos fiíe muger>que Madí pí

V queaun el fér.quc cuuo>fcmenino
ciertas luces gocódeferdiuino;
porque en la ma^íegura Teología
jcl fin íus glorías en el medio induce:
¡ya la cauía final paliando a forma,
que al medio daíu íér^quando le informa.

Si el fer mugcrjC» cíle grande afuntot^^
no íc cícogió |>qr fin ai por fi mííkio^3,j.vf, ¿^
ancts como cíTencial precifo mcdio»-,j/ ..]

,l

para que madre el Verbo Dios cnuieíTey-

y con fu fangie al hombce rediiTiieíre^

de eíta Macernidad Ce comunica ^
j

.

bondad al fer mugcr,qoe efpecifica:

y fi la Gracia fin igual, de Madre,
es íbbrenacüral,^ tan diuin^, DteAcui nci
que en mi,y en rnilmagc prcd<}mí|}%

i ;,p

aunfii fernatural caíi cleuado
;
r^

Tíue en orden diuinocplocado.
Por cftegtan derecho en cfta Madre

de mis tcforos todos la opulencia
vine a lucic,labrandopnmorofa
los joyeles de vna almatan hcrmofas
porq uc logren bcUifs irnos portentos
cnMaarctan cic luz los lucimientos.
Vrna de mis riquezas tcíbfcra ¿uO f.;

:

ce coca a c¡ formar,y aun mí clegarjcia
brillará de la vrna en ia fuftancia*

Tu ocupación es cfl:a>mas mi oficio
<ís criarJaprimeto
Vfaire decente al candido Cordcroviiílu
que en vn lagar tiñendo fus vellones r*^

lauará con fu iangre corazones. jtíj</
A ni mctoca,3miga, clxBgcndrarla '

;

"^fJ-f51¿£M- gcc^t^ de Madre,



Santuario de N.Semrd^

jy antes>quc tuyo,c$ bella parco mío,

pues para darla Madre a td Díoslaciié;

y viJa le ¿ de dar de cfgran linagc

de la que Dios cendra efl humano cragc.

Dixoty rcconccncrandofc en fi mifma

y coníllpando en si los grados fúyos

en vna ca(i immcnfidad radiance,

con heroica víanla

fe dcfacó ea el alma de Matks
ylaNacuralcza

'fubdica de la Gracia a la deftrcza,

de fu mafa mas fina labró enconccs

Yrna feliz de el almadc Amarílí;

Idandofe amigas al labrarla,manoí

iNaturaleza,y Dones foberanos,

p fin poderfe aduercir la diferencial

íni qual antes grauó íli (ello amanee

'Cn el fér prod'giofo de efta iafantc.

I

Por efte lado,amigos,de la Gracia;*
^^^'

^

csh()aPrÍmó|cdiitáMariaí T*'^'
^^^

fi bien aducfdiévque el cimbre tard

de Madre de «ftá Rcyna goz^ fola

|a Gracía,qugk$ almas judífica,

y el alto fécds Dios les comuntca.

I,
LosetíóifácroS Dones

ia Fc,!aCaxidadiy la Efperan^Si

Y
demás diúítiifsimoi cacirmas

de engendrarlo parir miftícamence

la dignidad nó goxan eminente.

Quien de la Fe,Efperan9a,o Profecía

qual híjoiirtícúló genealogía?

;ta Gracia si bkConaei timbre honrofo

¡de íoberana Madre de los Juílosj

Tu nobleeamoftirando incomparable

Itn que dcDios los hijos dulcc,y pía

G



De Copacauana. SjIua V.
[por hijos Tuyos los engcndíraiycríal

Y es lara^on profundaj

que a<^uclla$ excelencia^

perficionan de el almalas potenciaos

Memorja,Volnricad^yEíi,teridimiento;

pero la Gracia en trono inasfublim^
reynando a todas fupcríor carifma
de el alma eleua la fuílaíicía cDifma:

y quíndo los demás fagrados Donc#
fon de los Arribatas ímprcísioncs,
la faftancíaJ de Dm^ natpraleag
fola la Gracia imprime 4^0 ajmafa©ía:
grauando en filia a Dios can gloria XAl^ílj,
que crece hafla vluir fu xiiifma vid^,
caíi en viuir coníbxínc repacida.

I Sieado pucs^omo vcys,ínefctí&:^Jde

para obtencí^ eonftajiic el fér de hijo
la Biifma recibir na ruraleza
ded íupjueñojo perfona,quc le engeudra>-

^

fi la iuftificancr Gracia foJa

la mifma fulla ncial de Dios bellczik
|no ya la atriburaí)al alma pura
por ínclitos blafoncs

en facras comunica imitaciones,
bien propufe.quc fola engendra al alma
en hfja de fu Dios,y en fer diuino,
pacs la fuma de Dios naturaleza
por mano de la Gracia es fu nobleza,

Pero fi bien en tan dichofo iaftanté
nueftra felice Reyna por la Gracia
hija de Dios fe vio,mas como el ferio
de otra excelencia fopctior pendía,
que es la Maternidad ficante ¡acfablci
quien lá fublimefciencia
de vn Cherubin gozara y fg eloqyencía,

H 4~^
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Sdntt^cirio de N. Smora
para explicar, p lílores^

los fin meciida, y exemplar flúores, ^

qüc en aquella, ocafion el Hijo, y Pairé
*

a compeccncia hicieron a efta MaJre?

Fueh facra Amarí'i (gran prodigio)

le Dios qijando afus folas íctirado

^¡uia etcrní Ja Jes, c! cuidavíOi

Uíponícnd^ amoco'o el dulce día,

en que d^ir entre Gracias a María '
'^^ '(

vnítahna un de Reyna» y tan hcrmofai^^ ^- ^'*

que pudícfsc aun entonces fer fu cfpofar

pues fi la cccr ni 'ai en efe inlVantc

aduercida copió fus placos todo ?|

bien puede cfpofa fer de eterno amante:

,

alHlos íiglds viendo, y las edades

logradas todas fus felicidades.

De efts vtuir fclló !a orrence puerta

con fas armas el Verbo, y de fu mano;

porque fu limpio honor cuidó, que abierta

•no eftuuleílc. aun entonces al tirano:

y aun deponen teftigos, que fe vieron.' *

^n fíis vmbrales ciertas luces bellas, *; ''\
'

que deei Frmcipe Vctbo parecieron .

por lo eílampado, cuidadofas huellas,,

aUí moftraíidd, que en perfona auiia

Velad o la pureza de María,

y que de guarda entren quanJocUa entraba-

¡donde c! víuii primcuo peligraba.

V e ro b ol 11 ien do a [ h i 1 o,

la G ra c ¡ a pri n c i pal fa n ci ficante

como can a!^q>iras comifiones rrujo-

de la ?4acernidadjas Gracias todas

de María en el alma puraíndnja:

lk)s prodigiofos Dones, y Carifmas

que referí al principio, en fuma alteza

*W*»4r«wvaM«rfaili^ ><wiHi*<Mi«mM U^ttfl I'
«I ll«l» ^^

poi
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íconíngranclo la Apoftola, y Dodorar í>í:mí « '^

|y con úiprcma lumbre Profetiía^ :.«óí) !.

Opítulancedalccdeafligidosv í'bjíí.

por)amendicidad,Goaernadora. ^
'^-h

y en multiforme voz de lenguas varias

inortraniacnfaeloquencia -^líoa.: ^
deíatada v:ocal otmiipocenícíafl qs ttlÁ

Ala esfera pafér do las VirtudeSílonr-

las íbbrcnaturales'-^^ «^ «^^" '^'^t^^í^^^-S^

tnañoíalc infundio cenias Moralésí >

que las de fu afición foHcirudes -

pcrmiciralo>a£tos noqüifieron, ^

que las Morales adquirir pudicflcfíí^Uíi :/

porque a gloria mas alca repicícflTefí ? zoomi

y aísi deeínacural corriente aí^íeaía^l

al n^blc fer las íublimó de infWfc. uí ¿t^ít^o^^^

Aísí el de íu viair primera iáftanee^nafs^!^ f

conlarVircüdes codas,y GaMA^i^S^^I «''
:

"

fe vio, como con íbksmrK bTiíl^bce^'

en infaniiles de fu ferdeeóror :

agotando ala Gracia fus tcfofof, ,
-

Otab^ Cabio, y dulce Graciano^:? h -r

quando porel vmbrofo bofqueamcnoj.

vieron turbarfc las confufas bojas>

y al fcftiuo ruido irjcr::^;

con los pañores las zagalas bellas v

la vifta tribucaronj y el oydo.

Eran Fileno, Mínelo, y Gaudiofo

con turba de zagales cacadores,

entre concurfo ardiente de lebreles

aun en la caca a fu feñor fieles,

que vn cieruo de grandeza nunca vifta;

dcfpojo de fus rígidos volantes

conduziati al parque triunfantes^ ^_ ,_„_.-^,
j^

-
Acón
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Acontcdó,quc entre clfolcinncgozo

en la de el monee inasfobcrbia cumbre
al cónclaue feliz dio vifta vn cierup

de can gallardo brío, y cftaturaj

que parco pareció de la eípefura^

y en U frente nudofa

de puncas oftcnc?a!ba fclua vmbxofá.

Mas apenas finció de fu arrogajicja

lo V anclo pompofoyy preíamido ^ ^ ^ ^/

la odorante pocencia de los canes,

quando a füriofos ecos de el ladcidoif

y a rígidos feñuclos de ademanes
dieron fangrie^njto auifo a lospaftaccs

d^ el hucf|>fidi<|ne infoience

bélicos vaadí0í$<arbotóc4i la frenrc, . ^„r^

Coa ofgüilo picado corneosAtct»

veloees apr^ftarotí los zagales,

y cfcalan^^ los cÜcos t»as agudos

en vn peñoii€r|i:mdo,qu^^e en el momc
hazia al vailiCy fierras orizome^

tan ligera faccaGaudíofo

lede(pidíód€<í netuk) congojóla,

que el corafon berido,y palpitanct

no dio ctm el viuir pafo adelante.

Llegaron los paftorerS

ie gentileza tanca vencedores,

y vieron,queel vexiadoxod^auía

querellaíi balbucientes defpcdia:

que muerto alientos conferuó vitales,

para intimar fu queja a los zagales:

ioycronlavynopoco enternecidos

ifacaron al fcmbkntc laíliroero

ícntencía* dur^íS contrae! ímpio aaero

Pafó vclo-zla fubit^ tóM.e2ak,

y regidrandoxlb^^Tque dek/rente
I

viere ir



nOfe Copacéuana^SyÍMafí/l 6o

¡vícron,quecomo en lamma vJuicntQ

'crecía en el al paíbdc fu vida '- ' ^
*'^

vna heroiofa muger decl fol vcfííáa,

que con roftroinclinado,a lo píadoÍQ,

en el Indiano mundo parecía,

que rclplandorcs bellos influya;

víulendo con fu lumbre

flores el vallejy oro hi ardua camfare.

Por las benignas feñas conocieron,

que aquella Ninfa decfplendordiufno

que fecundaba el Reyno Peruntino

era la que en fueran Copacauana

a la Nación Indiana

con dulces refplandorcs

en vallcjv fierras animaba honores.

O buena eílrclla,Tu,dcclNüCabj^

(encertiecido dijo Gaudiofo) '' ^ • ' '';
.

alma de el $ol,dülcíftima Mí^íí f '

/
'
^^^^^

oy en crccieríte voz de Vidas btcftai^*^^^^^'^^

a nucftras gratitudes cxccutas;

pues en materia tal tu roflro ¿ftampas,

porque en bruto viuir bellas tus glorias

firuan al racional de cxecutorias^

I Afsiejpaftorllorofo

•fus bicnfentidos follo^aba afeados,

Jquando las níaslocaftas. juucntudes

íclcadaueríiabrbíbo f

i(como feftiuo de ib Marte empleo)

bajaron a la cftancia por trofeo;

y con clamores(poropa de el triunfo)

dcfquadernaron la quietud át el coro,

que mcfclado en las nueuas alegrías

dio treguas a las dulces Teologias.

|Oyen jocundos los paftoresfacros

ti efquiuo fucefo).

B

D

n»i*i^Mní«lf»t—

y a los

m



if m Santuario deN . Semra.^

¡y a los nacíiios bcÜos fimulacros

¡rcli^íoío tributan embelcfo.

j
Dcclcicruo regalado

; manjares prcujníeron las zagalas

que pudieron al hambie ditigiílüS

£ los calores teiwplarlc mal fufíidos.

ya de la radiofa gran urea
falcaba al fol la mas pequeña parte,

qiiando la^noche, venturofa fea,

quifo laluz hermofa echar deparcc:

^ y de el opaco Erebo fiendo hija,

al cielo culpen fu fauorreftado, ^, .

iy atodasluccs por fu cauía¿tlDado•^*^ye \
conque el lolrugiciuo j i i

le re tiro dccl orbe apenas viuoj
, .\\ ^

F 3^PM4f:>^notMrnaío^hiaal mundo^ , q
'

violenta en fuc^oie^pultar piofunddi,,
, ^. _

:y afs¡ ala mcfa el cónclaue gozoío IV/
.ala noche c;;^mt^¿pprclicpo^^^

'ífí nr.r:-;;'

rrjí no id -tu)

Z^jíül i'-i

ianí-^».

'• 'W
ab Oü Iñú (}aMyj

íT
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'SILVA Q^Tm¥/J.
ARGVMENTO,

í Aura zagala de ima e^rancin vectna^q c'ó amor criaba di cier

^"^ íHUviendo que nóvenla a fu cabjna .Jt^doya noche^defpues de

^'^^r andado lo mas de ella érrÜtepor elbofque en hufcafuya^dej

Puerta a los pajlores de h ¿¡lancia, y cuéntalesfufatigai Mopfo le

refisre como la tarde antes vil de Ijjos.q'ie i>nosg¿\nAderos ñuiaw

muerto vn cierno en la cumbre de aquel monte^ y qii^Jín dada era-

el /íifOipue V lefaltaba: armmfe los pajlores apettcionde Lnira^

fiiben al rifco^vsn lapirigre^al amanecer ypor el raflroide eUa v¿

alfagrado parque. con animo de vengarfe de los que le 'üiuian\mas

quando lleg^ven al lado de Graciano celejiiales capitanes arma^l

dos enju defcnfá\temen,y difculpanfeiCracianoles admite las ef-

cufas.y les da cuenta como a lajaconjefentaban a profeguirglo*

rias de la ditíinaAmar íli bel!i/sima paflorade los montes de Co*^

pac *uana^comen;adas el dia antes'gufiando losganaderoí de oyr

las explica Graciano porque derecho Maria es Madre de la Cra-

€ia:proponefe nacimientoy concepción aBiua de el Verbo hi¡o de

Diüs: admirafe jCdamiode que Dios tenga hi.ó.que tambiénfea

^ios:expone Graciana porque racon^ y conque alte\aay en T ios

bl]o confíibflancial al padre , que le engendra yy concluye con que

¿M 'riaaprendií de el Padre eterno con ebi^
^ y parir, quedando

Virgen: MedaurorepHca\(om > amendo Maria tenido por decha

do de concebir, yparirvirgen, al Tadre eterno,qmndo engendra

al Verbo,en cuyaproducción eerna no tuuo acción ninguna el Bj-

piritufinto;quando deípues ¿Maria concibe a efe mifmoV erbo la

acción ¡e atribuye 0,1 diuino ^ /pirita: deaquifeocaftona Graciano

a declarar Como tSMaria en la concej^cion de dVerb fue confii

tuida Aladre de Gracia , cuyas influencias pertenecen principal

mente al Efpiritufanto y concluye nofer n7arauíSj,que ona Rey

na tan de Gracia que llfgh afer madre dtí ella ielehrán empeña
damente el mundo^y los cielos.

C"^

Riciba al cicruo en felaas populofas,

^ que eras aquellos montea fe eften/'ian,
'

lili

II
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E

G

dcfiigtacia.y donaire fnaaiorada

Laura zagala bella

en ciegos boíqucs anublaJa cftrelia,

quellfonjasliaziendo a fus delicias

cuidaba con íodiiftiiasoficiofas»

Quc las guirnaldas de fu frente hermofas

le mintieíícn en ella parquefertiU

pues ^uicn fus ramas vieíl'e tan floridas,

pudo cntendcVyque rebcncaban vidas:

y en efpcjada fuente

yacón cilimpio halago dccriílalcs,

ya con la dclicíofa oculta lengua

con que el eburno nuf^crofodicmc

la piel lamia al animal galante,

ciertos Ic daba vifos animados

de purcjasvy amores aflcados.

A penaspucs>de la groíTera noche

Febo cfcufó las tofcas villam'as,

rodando prcfurofo el áureo coche

de Antipodas al clima Contrapucfto,

prculniendole alia el Ocafo tienda,

porque a vifta de el mundo no le ofenda:

y entonces Laura de fu amado cieruo

menos echó las brutas gratitudes

feriando efperas por follcítudcs,

Solia el de el bofque,o de la fierra

quando parece ^1 aftro vefpertino,

cntrarfe ncmorofo peregrino

por las puertas de Laura,hucfped ñemptéy

fcgun eran de nucuas las caricias aWAu t^UV:^

con que ella regalaba fus delicias.*? \^ ^^n

¡Tal vez errante en fcluas mas ocultas>

ogalan diucrtido

enrufticasbcUczaSf

o de marañas ciegas impedido,

no vmo
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1

lio V iiio pu iuutii,y en la alira oocíic

cordel vilbno de Congoja cG^utua

tauo crvd potro a Lauf a pcnía tíua»

P'Cfo venia al fia^y ^eljJcltequCíiw

información hazía^dc inocente^

pues por tcmplark fu riiigorfcincro

multiplicaba lialagas lifaitgcro,

y dcfmincicndodclaaufeivcia el plago-

obcdícnciasrcndiaafo rcigaco:

ella con mano amante vcngatiuaíi ar-
le caftigaba criftcs diUcíoncs
entre bien entendidas difcrecíones;

que aun el alma de el bruto legalada
llegó a entender la lengua enamorada^

Laura pues en fufpendio congojofa:
de que al venir tardaffe efpaciófo
fu amor en pics,y cnaks tan llgeíoj

a la luz de el crcpufculo noííruTno

trepó penada al ma$fublimc©tcr%
ly dándole los filuos conocidos
no los oyó de el cieruo repetidos.
El eco folo en lóbregas cauernas
trifte dobló de al á fus anfias tiernas,
(¡bien mordiendo el labio ;artificiofo
dio las funcftas ¿voces

ni tan enteras ya^ni tan v^cloccs^

y enternecido fe efcondíó en lascaeuat
'pomo intimarle tan amargas noeuas.

I

Afsi Laura efpcró mudando pucftosj

y al Zcfiro halagando cntrcllorofa
le prometió de hazerle afcálaofa
mas fuaues delicias,

porque le dicíTc de fu :amor noticias^
Afsi (le dijo) Flora en cafto pecho
tu^dül^uras enfaye para honores

A
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Santuarioé N.Señora^
Át cu tragrancccomo limpio lecho:

que correo feliz nrc traigas nuccas

de mis errantes por la felua amores.

De Tu palacio alquarto raasfublimc

ya la luna mayor fübiJo auia:

y Laura que el aufente cierno gím^

£rindiendo(e de el codo a la agonía

jh fclua obfcnra penectó animofa

fo!o dcliallarlc muerto temcfoía.

Isiguicronlakbrcicsi

|o como entonces los cemib crueles!

como los halago,porque fi hallaíTen

fu amor entre las fombcas traicioneras,

¡en fu cieroo(dexandole difunto^i o ^ ó

[no renQuaíTen de Aílcon crafoncoé

Mas quando en vano fatigada adaicrcc^

F que aunque de fu dolor £l implo fuego

inquieta dcios bofques cifoísiego,

[la felua toda calla,

con que el empleo de fu amor no halla,

íconfrenefiraulolo

'entre cftanciguas dcelfilencíovnibrofo

alas paginas débiles cabanas

fue de íus ganaderosjo Tifonteí,

que en el abrigo de afperas montañas

^ burlaban los rigores de los y elos,

^ que alliles vibran inclementes ciclos/

j
Al fucilo campefmo

ly a los agredes Huros

r-\ la tofca noche fu) ctado auia,

'y en prifion de vapores ficmpre obfcuros

Fanco fus broncas almas oprimía

:

y entonces Laura bclU

j.amanccdcfuelada

|con armas, y valorjlc^fus g emidos

con
^JLSXMtaJEVMmvACXxt
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conarmas, y valor de Cus geniu^os
| ^ ¡

la ruÜíquez rompió át í'us ícncídos.

De cddos era Laura las deiicias,

que aunque Cii almas de bcoce, o Gyclopcas

halló fu amor domeílicas idca5>

y afsi quando las vozcs

iclazagalaoyeron,

ú rcpofo ímpacicnccs racadieroí33

y jayanes membrudos

caíi fálicron a fu voz dcfnodos:

U caufa le requieren de fu llanto,

ella b guTie,y enere fus follólos

la perdida les cuenta de fus gozos>

en lagrimas fentidas

muerces brr t^índo el alma repetidas.

Era de el tiempo la cftacion folemne^

en que ía nocbe, que vfurpado aula

al fol el cetro de el brillante día,

con la*i luces de el cielo aconfejada

vo*ucrfcla quería mejorada:

fi bien de el robo iniquo vcrgon^of*

ver efcufaba el tefplandor de Febo,

y por m mo de el alba induítrii fi

tranba darle de ambos hemisferios

renouados en lumbre dos imperios:

y ctonces exordiando con gemido
a Laura d^xo Mopfo enteinccido.

Bien prefu.pi,zagab,tus lamentos,

quando ocupado ayer en mi tarea

Jejos mucho de aqui>''cn la verde cumbre D
de aquella ma!> fragofa fcrranía,

que aunque nacida cnfordido dtííríto

Oíí/.ontc domina en Chucuíto

:

vi que de el valle opueílo los paílorcs

entragc, y con clamor de caladores

I

1
"*w

I :i

1
m
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-f s

(ay mífcro) flechado

en cierra derribaron vn venado*

Vílc también lleuar entre alegrías

de auer macrco tan fueltas lojaniass

íin mucha ccitidumbrc

g noquifeocafionarcepcfadumbre,

pues otro fer podía

el animal que vía:

pero vamos (i guftas, donde digo,

veras de cftos fucefos cí tcñigo,

L aura futiofa entonces con las irasy

rotadas de fu roílroptímaucras

a corúas vñas permitiendo fieras»

a los cielos juezes

^ ieuanta el alarido

^ dcfperdiciando el alma en el quejido.

Exorta a los robuflos ganaderos,
que con fangrienros a la breña azcros

ifuban, puclta en oluidola labran^a>

á dcfpicar fu amor con la venganza.
|Vnanimes confpiran en rigores,

I las moncañcfas puntas acicalan,

I y armados de furor inexorable

ai ceacro caminan Umencablc.

I

Mas quando Laura vio la roja vida

^ en el peñón vcrrida,

ardiendo el duro rifco de enojado
por vcfíc ccnfta fueros de inocencia.

en i.is bermejas iras anegado;

cqmq.ppdie dczir el fencimiemo

I

los ayc5,y el lamento;

l'con que de el cieruo ai hadolaftimofo

¡
( llorando mal logrados íus awiof es)

hizo infeliz los vlrimos[honores!

¡
Ya el alba al claro fol rcfticuya
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en noíubíc de la noche que yba hIw¿ndo7
ios renucuos cíplenáidos de el día:

quando los enojados ganaderos
las arboledas facras diiiiíaron

donde a la luz reciente
os célicos paftores

dulces caneaban a fu Dios loores
Lengua tomaron de la fiefca fangrc,

y víendo,que guiaba al valle augufto,
allá bajaron , en Co% triíles iras

rcuiftiendofe Laura Deiankas.
Los mifticos zagales

a los dulces trofeos

de el Numen de íii aiDor facfa ÁtíiifífF
dedicabanTeologos deífeos,

y al ferafin de el parque prcuenían,
para que profíguicffc el alto afunto
de hs virgíneas glorías, explicando
de fcí madre de Gracia el gíauc punto
pucsyacfcuchadoauian

'

por qual es paralelos
de fer la Primogénita dcGracia
la (üblimaron al honor los ciclos.

Efte el cuidado era
de los paítorcs facros en Ja vera,

y ya ti diuino amante Graciano
fabio ponía a la labor la mano;
quando el cftruendo oyeron clamorofo
de el ruftico efquadron impctuofo,
que por vengar la muerte de el venado
con las furias venia conjurado:
y vuicraíudeñino
Pueftoen cxecucíon horribIe,ycrqda, •

|ina canalla indómita, y fañuda

A
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I — i'ii'-— lili i«—»—W—«I '

I I I
I ^*^^"^ * \ ' ^

que haziendo cfcoica > y guarda a los zagales^

k op''>nia cclcílcs Hanibalcs.

i Tanto terror, y aíTooibro en ellos pufo

h redada cohorte cié Cherubcs,

que con pauor cor fufo

entre el cfpanto, y las crueles iras

p lasalmas defpachafon al temblante

difculpas dcla colera ignorante,

bufcando balbucientes

de aquel tumulto efcufas apatcnccs.

Todas fe las admite Graciano,

y con halagos dulces cuidadofos

íes quita los temores congojofos:

en ci coro feliz los entreucra,

y faliendo al encuentro afus ra9oncs>

gfsi domeítiCQ a fus corazones.

Y f
O como aefte fauoc reconocido

confagrarealos cielos gratitudes!

o como a un efquaaron tan comedido»

feftiuDS ferüiran nueftros laudes:

^ pues antes, que Ylniefcdcs, paftor es,,

'anueftrascoofagcadas aiboiedas,. , ^

íi con honor domeüico luzida n»ír' .i>

la fiefta cílaba, pcio no cumplida:

que íi eíic parque es cicloj.

"no la agradable cñrcüa '- -

tuuo hafta aqui de vueflra Laura bclla:-

y en vofotros, üuVcif:>imos amigos»

ifakaban d.c cíle valle >'\los honores

con empeño can firme eft¡raadorcs:

ócjuelíena alcgria>

Rcyna nos defpacho nucftra Maria!

Pero fi no fentis difgufto, o pena,

ni prccifo negocio

de mayor impoirancia fe os ofrece,

G

harem^l
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haremos vn f3gfa;do cngaftc al ccio^ *

profigiH<^n iOyp.iftoife'>vcicrca ccUv

que a honardclábtfiUísima.Matiai ;!i^dí

tquc enere los monics de Copacaoana

Men alm*$ rcyna ccleftíal fcrrana»

;m í ru cio di (c u rr i r audaz re x i a

:

||Primogcnítaecefná*iJcia Gracia

I

k cancamosi ayotvypiíieTlkiloi: - a ij7

que a mas alcaiábor;^íúbá el efíilb]^j^:/i j: i

Madre ya de la Gracia hcroícíilip^'^

6 +

A

4"* "N

:¿V i
I ©y a c^mkñá gerytibfa'afpixaé

Los ^afios gatradcros^ .i^n' ^;^ r - -

fi bien a Teologías tan fubíimiés

«jmoalas ScluasSacra5.,cftfraag€fp5<^::-n

tan r epentina ectólialAilijitrac

o

m j&uü:-

íincíeroñ cún clnómbrcídcMarl^í obrí'?'

que aprendieron fagrada cortcíia;

y porque ya gfoíIcrastuftiquezcs-fí?^sKl

en amor engaftadas le tábacan,

con riernaS){i empeñadas fen^illezes

por íeruirla finezas execucan»

inflando a Graciano

fude en labrar metal tan roberano:
íuplicas por tari íncliccts loores r íii,7hüí

icomplicatohlasNínfas,y paftorcsj^ ^ r

y el Serafindc el paírquc al grande afunta.f

eíte añadió diuinocdntrapunio*

Con lo$ catiímasy Tublímes donef»

que en nueílra Rey na aceíoró la Gr^cU
:ucaJ áIma,comofuímaJaftifica, íT^eiiíj-

de la Maternidad con coniifsionesi r^^ ^

al mundo amaneció tan refulgente

la de belleza hipérbole Mafia,

quelc moílró Ci) esfera niilagrpfa

entre luzcs de el alúa medio diai_ —__.
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y que mucho, fiquando en puro ciclo

I
€ntrc primicias candidas áe oriente

es bella auroraren pccholuminofo

conlu'7 prefaga p<irc vnfolhcrmofoía- zv^íl

I
Ovhovezeselfolluftrózcnidcsi

y tant-íS re} iíic nacer btillance,

p eiPuUndoIss glorias de cita infante:

por ver í¡ cn^nOj yrtro nacimiento. .», 3 i.l

j
tener iguai'poiia lucimiento;. t.-n sd'p
mas eivlM giro iclaub --4...f /T

!:eIcIaroRcydeel0rbeíevióefclau©f ;

fpue> a la infante, que nacido auia,

?^oyó poner el nombre de María;

Conque ya el cmulancefo! la adora.

;dc entrambos munidos por común fcñora,

(viendo qa« dé fu nómbrelos miftcrios •

• FMcclcielo'engaftan', y dcel orbe imperios.

I
LlegabaGcíuedadlaprirn^ueraji;; , 1

(

[y
quando en el ctafdn.ccieñe lame ;/íí u r •

lie! fol rizadasdos vellbnes de oroí:i,rri:)Í3 nc:*

:

[Gomo fcHc cordera^^ ni ic^i

Ique Tolo lumbre, y rcfplandor paci^^j.ní^fln

jViftió vn Gordetd defu'piel Matia:; i n."> sbi^l

mof1:randofcy«i:el'Dádrcfatí^fccho - '";'

en elpuuco;qu<icl Agnus' vio enfu pecho* ;

que^ipcr^ionconfu viftafolicita ^ ^' '

Agnusquc culpas con fufangte quita. -

Hijo de Dios fecundo era el Gordcroi

parré de fus entrañas verdadero: xfO n*i 'Mír,

Quc auiendo'd«'d'aoMadr.¿ digna al Hijo,

|uccoma V^tbo(uyo>etei?nodixoynLM t

Madre caftíacrá le eAjogio, que íuecif.i.r^ í^

juftofo clcngafiaríc (fi poidicra^ A^K^d 3

^ pcnfarque aüncT^uc en vientre déMacla,

fceanda vez de el mifmo Dios nada.-'i > ¡^

^•»íwur.-.<««r«»«*»«»w»^c»T«í»'^'» i»r»m'
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Con cfteücuei^do en los virgínecs pechos

(diicipulos de el Padre' eterno het^mofos' *-

y por can graWctechb duilecs fabíos) '-^

de'Fcologa leche fo'áuídadés- •**'-'' i^ ¿

llouióao él ciclóla ácencién n^ia^píái'^'-' 'J"-*

porque poniendo el Vcfbc allí fus labios">

"

dulce íablduría- - ^ ' ^ i..:¿..

quien agócó la ibimétií^ dií ftf^adres?^ í
^^ -^

,aIospcchostót«a(í^déUMadr¡e»
^J^'^-

t

Mas qu^ñdo'tScáhéEáiio-' ^-^ ' ^ ^ ^--^^^ ^'* - -

'

en gloriasdc.María itlr^íí

tan agiñlWfÉ^nliricc áifeüitíaí»

con l6 cxccfeíuo de clFai

Adamiodcflambrado,

perplejo Íeintcfpü(b^-J^ ^

y citas ra2ones objetó ccífifufoj ní>*ii r

Vezfes muchas paftorcs> h cíCQchaáo -

en cftc donó cóncbtic fagtad'o, '^^--i

qué en la eterna pereza nace vn Verbo J^^^P

Hijo de vn Dro^, que es f^dre íbberati^i

y para pcncfrai tan graiidc aíunco, ^
'^^

f'

con duras confuíbií nes os prcgúrito: "^

;^5p
Dios puede ícaér 11i)o c« íu faftaucíát^^^^P

En el ditiínd fír ay por ventura • - ^ ^^ 1

conforre ren)cn¡l>-cüiaiícftnofur¥'''^''^'^

a Dios haga fecundo^ y aun díc hofib,

pues vine cbn fus paitíis tiutnerofo?

Porque fi no me engaña el pcnfemicntó

la natural de fexos diferencia ^'^^ ^'^ ^^

, íblocn la humilde vida feníitrtiT JD nc

Mpudo lograr íeguroRiíidam^ncói^^^^^^ ^^

'

Imaginar fto pucdtn rríís ideas, ^^^^^w^^

que Dío$ omnipotente, y gloiiofo'

hijo produzgadcfuícrdiüin»

fin qoe viua efe parto petegtino

65

A

B

DI

i'

I 4 díuivliio



Santuario de N. Seiíorx^

¡^ jtiiuííiídodc Dios cnlafuftancía,

Icn el poder, y Icícncia, , ' [ji^^

y en ctras
f
ripic^ladcsidcfu cflcncia»

I Tül vemí s en lüs hombic:^ y animalc$|.

JQUCCcriordieíí f;;talcoftaptc,yfijo, Oitfoií

E jen todos caradlcrcs pcrfcnaics

riiuidiciodc clPaJrcnace el hijo:

íconv]uc tengo por dogma rcfohjcoi

iqnc quien nació de Dios, cp todo fuero

jdecl alto fer de Di^s nació djuifo

!cn fu viuir precifo:
,j t» ns

pues fi bien lo adpi^ftis, el nacin^í^nt;0j ;. ^r
f,

-

jes de híjo;, y Padre viuo apartamiento:

y (i la (¡HacJondiuína induce,

p que de fu Padre el Verbo íc diuida,

csfuerfaquc Icifi^pida siífti)"-

;^cl íeij> corno (1j .padre, Dios immenfbj -

í pues de ícr Dios eterno fe deíc^ru [, tjjí* n:,

! quien en fn (cr de el p^iíii^a Dicw fe aparta*'

í

Ú .y fi ewiprcr)d^l^ de^it, que cLícr díuinp^

.^
ndiuidido dcl^^idf^c Crl Verbo goza,/ ,j. t)^¿. y

^ rcnorac^9>ncpnfa(i, _ . «-. 'j^no:^

j
Diofcf duplica: yl^dítra; err^iftM^ÍVf ¡fOiCi

\

pues aun en fu<?ro^4c nac^uajúipbrc '

f .

•

Q ladíuifionpaíio aiUmadicdumbrc

:

cóquede el hijpyy Padre ppgcftos nombres
DíofcsdcsJogrHarin como dos hombrcSf,

A^as fiendo a rodas luces impofsiblc

nuracro en la deidad, que la diuída,,

bien es, quoCc deípida

cía Rcynad^Ccr de eVVc^bo Madre:
conque eldífc^rfo íc fuilipnor flaquea,

pues no ay Dios hijo, cu¡4 Madre íca..

No cftraúo dificultes ; V ..,

(le refpondió modcfto Grajcíano;)

i -i: déla
mftmimtr^mmrm^iw^'^^

* W
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De Copacauana.SyÍu4 F.

'i:

de /a Ciíiliana Fe contra ei oiiftcriay

que enigmas fe víftio por foberanoi
;

puCfS fi {naturaleza las que G ente J : :]«?

íe anima a darcc luces de vn Dios Mo^

,

lo dudo que llegando a los zsniJes

Jetan lucicnce polo,

ciegue con lo cxccfiuo de efta lumbfCj

y en !a Deidad ¡nJuzga machcdumbrc?
que el criado fibcr pot mas que vu^Ig ,r

rayo tan ícaar Hcgarno íucIc|%,'ofn íl í - f?

Adiuertepues,amrgo, * u -^ ?^^

que el ftiifmo DioSjq Bueno,Sabío,Tmmcío>

Perfcáo, EternoJüfto,Omn¡|iotentc

tu madre te intimó Nataralcza,

por effenciai putíísíma es/viuíentef
,

^

vcrda J|a cuyos rayos tu^ dffucla'

,

puede fcr con fu lumbre pat^Ic)j¿f.

Ni gu^Jps díírentir,q^ue toda v^d^

íc inclina ^.píodqiir (u ícmciíiiíjc^, ^^ H

con quien ella íegozcemiquecidar
pues conaquel interno mouimicnta
que al viuitcníu forma coníiítayeiij

fu mifmo fer eníqulcn engendra íafluyc;

quedando ya el viuientc .

en fi miímo,y cn:Otro,diÉ:rcnte¿

pe aquí veiri$,qucqmenc! funjo gradü»,

obiíenp^ de el Ymir,el tpífi^o goza ^ ¡

;

i).

deaqüelcomunicarfc el principado.

Pero 6 bien lo hcrmofo
de el viuichte fecundo de fi^mífino,, i^'

po r lQgi:ac,de íu v iJ^ fiel tiafun to,,

4abra de fu viuir interno aí hijo,,

jen quien fu.imagcnfuftancialimprimCf.

iV, aun f^fupuefto figurado exprimci
donde de fu.viuir gallardoamanta

.•-'¡fiero
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Santuario deN . Sinoran -^^
bordicliafo accidente •

^^-^

püC iefa anciana vida amar reciente.^}

Sabrás^ Adamio,q ay viaicntcs nmchos>
que en fa viuír admiten ^ < ^ i í - - -: £ü í

fatales de la muerte alcuafiáí?, "^'^'^ ^ *

jque eterna duración no les permícen.

De cftefbncfto Ocafo en las regiones

ifi el viaientefu fér en otro influyei

c$ porque Cierno vioa
'"'

cnelhiiuclofu viuir trían fatrte,

de el orgullo feroz de Parca cfqulaá¿

' Atsí logra el viniente fcr ccern6Í ^'^3 -H

jFcnix dcíü vTiíirdifsiraulaJo: ryyU*>'

p pue>fieIauefára!cnpytahermofa
jcon hieciStlb^dié copioíbOiictífc '^^^ ^'''

ilabra el bogaf tfo nK){irfccun ló^ c,Ubii>

[en geníile^ o^fe^ijaiás diH^éntes • ^ t'^ ''< ^

Iquafi J\^ crflas rajis de el amiotiib,y^arJo
Ifcmíllas ii^ctlviuirmas peTcgrlh©'

Ícomponxídcíu5glorias°aoíuíno, ' u:;.. ***
>j

^ íy de La^hefi fiera v!<3:oriofi>

;<:n)^)Ucnfcrtír(9:uJrcnaceh*rmofoT

t "El t) i íieVfii.quc en ? ígi lo h^^Vété'' ^.

bs obfí*!] íds padece cn'fus cenicas» ,' ^'|

Q poi defpícarfu pena ^ '

^^
'

^**'

jen vn galán rctiueaov^idácilfena:

m^fclan Jofc cti pfodigío* admitablcí
en vna mifma vida

'^^'
'
^^ *

¡ouc le aní:B6 a goTarfe rcparuJa»'!'?
^

ce hijocl naca'> Oncnti 'aiuiv

on e' V uír dcirl padre ya en pomeiite
íMi r^*n fcl'cc de ía fcrtrafpafo

hi vkV.í amanecícn lo en el ocnfo^".' :"*

Nofié^afC,qiic grt7a' vida el Hijb

le la jc el paire en numcto diüinta:

inas
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mas áetcrmíno.qiie es viair de imagen,

donde el padre fu fcr al viuo pinta,

y dcelmoTÍrtriunfandorvidagoz^
,

quando con maña oculta

Clocó acceuida fu víuirfcpuíta.

En los de can faliJo fer víiiícntcs

(tríftcs de Libicina tnbutarios)

conrf adczii no puedo fer precifof
;

que gozen hfio,y padre competentes'

cflcncias índiuMuas diferentes:

,

porque (i en vida al Hado tan fageta,

de que el padre fu fer al hijo Infiuja

c! vnicoes íncentoi

que logre eterno fer moical cffbncla»
,,

Idefmaya el fandamentOr ,., ^ ,/^*.

11 en fu viuir no tienen dircrciieíai^ , ^.

,

pues fí conjuntos bíjo,y padre viucii

en vnfcrmíímpindiuifiblcyidai.: ^^ ^f ^

eo el punto fatal qae erpíra cí padre»
,

csprecifo taaibienq.ueel hijo muera,
pues vna fola vida de ambos era:

ly aconteciendo afs],)a eípccJc en vano
¡afe^o prcucnirfe ccernidadesj

Í'íi en el compás de vn punto
ú6 todo fu viuir yacer difunto.

Pero gozando el hijo vida a parce,
'

5 en el padre la efpccie ruínofa

ál golpe fiero de la Parca cfgira,
en el hijo reípirar ^ r a >\

fi en cenizas alli fe agofta vireSf-

aqui en gallardos reflorece Abriles;

por do,ndc a eterno fu viuir camina
pifando de la muerte la ruina. ';-i^f\.

Ello fucedeafsi entre los v5üieHtes>

enquieiila Parca criíle>y rcfolüca^^
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Sántt^artodeÑ. Señora

dcfafuc;ad3sirnscy.c<:üta. =
•

Mas ficndo de el viuencc la füft.incia

incorruptible, y por elícncia viua,

como fuccdcen Dios ortirtipotencc,: :

no es bien que por intentos tan h^i mildcs

• E !dcrenucaoshcrttlofüsfcaperc¡b.%:

pues fircnaicrc a fdllecerno puede ¿-íhi

en Dios erPadrcfenipiterno, csc!%ro '
'

que la deidad no implora tal reparo.

Aqui mas alto el vuelo,plüma,éiigc,

y di que fin poniente ctigendra áncia i^

vida que aun en fu tarde csdcmañana»

El Padre eterno a!ll Sol generofo

vnSolproducedefalü2fca^)o,'^'"í?->?5f

p ]impio,y amante de fia vida efpejo:^ ;
mis:

y por ver,padrcya,fu mitmacírcncia,:i hd
*

dczir quitlera que ojos multiplica,

la vida aci ifoíando a competencia:

y afu viuichcrmofo

viéndolo yají finnple,numerofo,

quando lo comunica

como a nueuoviuir la lumbre aplican

Vi 'a,queindiuifiblcqueda en ambSf

q íc cftá parccc>eti ambó$ diuídida,

pues víaen djs con ella;

Q poiqiit en vnion mas b^tla

ía^o íca de amor fu mifma vi Jai

x\ Ta =re masfcuero alU parece

ique galán ic fu vidafictUi bazC

*Jfl íuviu r recunJo,

y qae icjuucnccc

en Mayo eterno quando el H'jonacei

ficndvi la eternidad teatrodVdcc' "^

íic vn Padre.que empeñado afsi en q[ucrciic

firn^ore fu vida influye en refplandorcs^

poí

4¡:

'i'-uíii ¡'Bícjrtaa n?> í
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I
^£)t CopMaaana.SyhiaP^. 6 8

jfpor gozar nucuos fiempté fus amores.

I
Al rayo de efta luz vcrás,que el Hijo,

;fquc de fiíínifn^a vida in-diuifible . í:> ^o i

^cl Padre por eílcncla Dios produce,'

es el hijo mas puro,y excelente,

que V ió la eternidad en lo pofsíble;

porque en fu fer píoptí&im© relücc

(fin que igtjaldad>ó eompetenciaccina) .

de el ícr de hijo la razón foprcma. r;

Podrás Adamicfacil inducirlo,

íi abílfayeado de Dioa y ctisrura^íl >r[:^

de el hijo atiendes á la fornu pura.

El hijo es de fu padre imagen vmai

de fu indíuiduo íer lealcrafünto, ;í3 ari ^.

que copió la fagazNaturaleza^ jioqorjr;

de quien le dio fu vida,

por gozarla en íupueftos repetíJim nü^^up

De cftos principios el difcurfo induee,^

que aquel hijodichoíb t .: ¿ ;; ;

tiene de filiación fupremo cl'grádór

en quien el padre cftá mejor copiado.

La vifta, Adamio, puiífica^gatat

aducrtirás profundo;, 'n vr ' ^' ^ i' i

que los hijos,qnevés en efl-emundo,

fi bien en la cfpecifica íabltancia

retratos de fu padre fon viuicntcs,

mas en los ¡ndiuidnios accidentes

ay tanta diferencia

»

que apenas breue vnion logróU cíTencia s

nocs vno el proceder, el roftí o, el ralle,

amor,gufto, poder, entendimiento:

viuicndo, fi en el rcílo defunidoSi

folo en difcrcnciarfc parecidos.

En Dios no paflaafii,porque la eflencla

con codas fas diuínas perfecciones,
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S ^n furrio de N, Señora^

la cccrnídadjia voluncad,lafcicncía,

con fas demás de fu potencia acciones,

fon en el Hijo^y Padre indiuifiblcs

en can iorima vnion, que ni en vislumbre

de díujSon alguna fon pacciblcs.

£ jCon fu infinito fcr el Padre engendra,

j
íCon efe fer c\ Hijo es produzido

:

i y tincóla vnidadaüi fe acendra,

(kjue no pudiera el Hijo fcr craíunto,

, . \m el Padre otiginal,(¡ en brcuc punto

^ila relación opuefta no ocur riera.

ily en rcladuo íet los disidiera.

I

Que como en la deidad no nace el Hijo

I a fio dcetetfSÍKW'Caducáeíícnciai

^ fino por la aníorbía íemcjanca,

*l que os aducrtia^con ra^on coliio»

j
que aun miniraa no viue diferencia,

Hcntre q\ Padre,y el Hijo eternos, antes,

ique acrifolando a la vniJad purezas

|idcntidaddeíer gozan tan fuma,

Ique folo diferencian los fcmblanccs:

¡quedando díüídidos,

para verfc en amoi de nucuo vnidos.

.|
AMU eterna filiación no cítorua,

p \
que el hijonazca Dios igual al Padre:

* antes, fi bienio nr ¡ras, es predio

que v]uicn vnido nace a Dios gloriofo

con vinculo de fer tan podcrofo,

na7Ga Dios^dc fu Padrc,verdadcro*

i I
de la igualdad paterna teforcro;

y antes U filiación diuina induce,

fquc nazca Dios de Díos^quc le produce.

I

Y afsi por eftapactc la excelencia,

quccantc de Marí'a eftá fcgura:

pues auiendo Dios Hijo,

y por
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De UjpAca^j.ana, Sylua V, '

y por galantear a fu Ciemencíaj 7 ""
~

queriendo el Hijo Dios nacer ác^lI?jomferc,P

íola la dim'nifsima hcrmofuríi ? -

de efta Reyna llegara

a la de Madre fuya alteza rara:

pues íí mi Jre á de fcf,dc quien podía
ferlo^fino de vn Hombre Díos,Maria?

y auiendo de nacer Dios^no de el Padrct
de quien padiera,fin0 de efta Madre?

En can diuino y ccieñial dcehado
(qual es vn Padre Dios)Mariaaprcndcl !;;

a vnír lo Madre con virgíneo ettado:
que a flor can virgen el parir no ofende,
íi el viencrc de can candida azucena
.concibiendo,y pariendo á Dios fe eftrcnai
fin mas lefion, que quan do de las .flores

nacen loí aromáticos olotes.

El Padre virgen a fu Vcrbocofcndrae
y fu virgen candor tanto fe accodra^
jen efe concebir ficmpre inefable»
que logra fu belleza
no folo vn bijo Dios>fino pureza.

De vn Díos,qac es Padre Virgeii>
á ferde vn Hijo Dios excclfa Madre
fiendo can virgenjaprcndJó María:
que Madre can diuína,folo eivPadrc
que fuefle Dios,dechado bailar podiat
no pudo en otra madrcpucs la gloria
de fcr vnica en efto,no confiente,
que otra gozc de honor can eminente:
y fi de el Padre eterno la memoria
parir al Vcrbo/iendo virgen,fupo,
folo en María timbre tanto cupo:

y fi Virgen cl Padre vn Dios engendra,
almifmo Dios María



JmtuarhláN . Smora^
"^ídc virgen con el Tauro cngcndra,y criai

icón can puroí ,y facros refplandores^

Iquc quanco al Hiio,aUá no fon roe jotes,

i
Qü^í'^ ?^^ ^^^ ^^ el virgen Pacrc

£ Ti en fecuado cíplendor engendra al HijCf

dizc,que le ptoduce,concfbiendo

íenprcnczes de vientre fobecano;

'y el mifdoiivcimavquc le eftá paricndD

enere cortinas dé amotofo arcano:

fiencb el patiryy cc.ncebir,clogio^,

que fola^ madres a fu honor vinculam*

mas era el fin hermofo,

que la fublime,fin JguaUMana

p < aquel dechado viendo prodiglafn,

Uópiar pudicfíc en natuíal pilotara

parir vn Dios.quedando virgen pura,

O gUitia$xicMaTÍa,raravfiemprd

: Pgi tu anor,1icrmofiúima zagala,

i el Verbo Cferno de Varón íe viíie,

de btancc^v encarnado hazicndo gala:

porque ambicú^o el Vcibo facrof neo

de li»s qued-e níoget en ios tvhorcs

auiasde fcnric diilccs amo'-esi

varón quifo embargar para fus glorias

C ticinas,í¡caaasdecaamormemonas.

r aqaclla autoridad fiempre feucra

de el Padre t tcrno,por tu amot no duda

(eOrañ^ndolo humanos pundonores)

jblalon4r vientfcy parto en fus looics,

Pero al aíunto replico Mcdauro:

M bien fablimcy dulce es el midcrio,

loedeuanandová. endonas hebras

iie el reíplc-iidor Virginco.quc celebras,

hazie«do ai Padre original fagrado,

Je quien la díahiilbuna Maiia
vircrcfll

a^^mmmfmmf



De Cofacsuana. Syli4a V.

Virgen paxicndó al Vci?bOifuccraíIa4o;

mas vna difcrervci^al í**qi ílíh snion ferauii ^

que el afurttí>etM)reiiáMoíl<efca^itiaií/|í7fí

fácil diuiíocn M;^clr<í?^an Afeínja^ ::íb">r^í:í mw
Purq fi el Padre ccemo en^^Jr^il Sljai

en at) fiel fobe r anon a?eim ien co : .^ j (j o \.an ?

|

.

parr« efdiuino Efpiíqi^a no tuuo^f ;ffú{ijl

por ícr hilo de foloí entenditóencQ*Wfioí-]4i'

roas enclfacro yientre de Maíiai, f-nno r?

el Ampr^que at ctetno Pa<bc,y Hijs<^fn>:i f

de diliírrds-^Mdr^^sÍíCí«í50,*íM.>- : cy.^'^jr

-

acJiuo,v cafi pécküí'- i--- -í ^:- =
.,'^ nhí-[]3a>ob;

la fecuridaiy eleaa' al fcr d-cMiidtéí;

i

y en ella tanto iiifluye4?nfí;,f)3!Mr?o

queaccioti t^tí bPédígioíá : u

al Eipiricu fanto fe atribuye^ rn^^ oíí.í

JPucsquieri yaiíoíe abiímaiíi ííl uñ b
cii t^nti nad^fragaíiidoy ifcren ciafí idsS

Porqacfi íak)¿l fódrc esquíen pc;odu^je r
-

por fecundo dczififb eterno V^cfbx):

y porque fií engendrar me)o« le co|)ie

dequcfü Véíbi^e^íuviieotsfCíniccs! c\i nci^

co fhb>q ii í^ido 'M áru llega; al pÍÉi » rto i*ü í :í

o

q
de ha?crdctdni€i^nginaltrAÍlj^OL! Hfi r

)

concr&fcrido afti t)í<3S>yerboicncai:títdú,

el Efpiricu fanto induce fombra ; T

rfeWfi padre^pof prinfcipioddiuJn, j ¿lo:^

para^\íét4tc?ÉFlcílliüCua cfencia víodíb -i)

el Vcrbo;Di6<íiíí4süyo nacimicDtási/pipq

el típitiW^ra^íí^lDbtwratnopudbt'f 100 3íjí

Ü j-cníamitlltártidu,: I

ya te lamento ciego en canta lumbril: '

que ríiút 110,6 ¡al biillar de tanttsi^yos ^ts^-i

das viíta a Dios en inutfi ^Ic cumbte?
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ídníMrío<le ÑSeñor 0-^

I

rr

Mas fi a go2ár de taDta loz no lUgas,

lie llama eterna maiípoftt ciegas:

cantaítcnii oaxanca Solviíoriarjj)£
j.^ j^j^^

no quedes oprimíJo de fu gloria: ..[^ j^^^.

y (aerifica fombras a MarUvq-íí. ^ :

quando Dios a fu vientre fombra hazia^
,

Eftimo h objeción,paftordiuino,, .^,,

refponJióGracimOvpues con ella
\ -.0,^

mientras vitsezas fabias acumulas ^y. ¿ .
.

.^

al citmencado afllvnto me cftlmaUs;,^ ^ <

.

Ipues ya explicar podre como en Maw^,
. ,

de el Efpfitufanto la eficacia ^
- onifir

,obró,quefueíre Madre de la Grada:,. ,-:; ,

quces clobieto,adondclaharmoníaj¿^ ^i« .^

íde toJo mi diícuríb mucuc el p^íf?t ^oe 3í:[>;

p y por eftc camino Imx %\ ojaú u3*nín'»3 \¿

) el fin fe no^ofcece mas vezlno^f, ^^'^ ^ i

I
Sabrás,A)daniío,q«oaafommacfleP<^aí

que^rdícc^ícfe proptio codar^vida, ,^

.

j I

comopor'elPiicernoentcndimJct^c^.;^: 1

¡TiJíCC d'Verbó>q4íicCb HiJQ> - ¿ú MípK>^ x

i ícgun mi Eastcrp«aá:corOí^ioft^ ái^jji,

con no ni^©aasrjmt(edna;iwiúigí^icnc,0 o, M
i
por voluin¿ta¡djdoii3ijjiid$^ ;HÍP*Í

í (fi miradezá;ieclaráíÍQ4)ue4?^)í

I n el Eípiucii A;raof d^¿ambofjpc,o^;Cd;^V i^

f
i '- nexo diuinoi»y amorofolaXOn? ; I

''
i h

con qucri P¿dre,y el Hijo en facro pechfl,

"

fe da«irion dalctín^nion ercr^oi^brí^Wc-'i.'j

porque íLpormiticToa diftingpítfí^r d» )V 1»

\ fue por pódetiqn nueuO Ufo^íMÁrÉí?,-, ^\4 j,

I
por eftc j^randeieQhojfc.ftcínOj o

i déla riiaína Gra cia^ •
^ c ^ 3 \ j o

;

". t « v

í
que en el mundo exorno las ctíííCnras

^ preftandolcs fagradas hermofuras»

.:.j!
i

<.il V ^<
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cTÉfpír ;íu írnco fe a djad icá

fcf Li pri^icra fuente íot^rana,

qacfoloáífu pláCCrk:comumcía.

p¿Vqií¿ como (egan fu timbre propti^ i ii
\

ícaiáít^f prií^cspal de fu perfona)

csferclcclHíjOty Págate Amoi etcriiOv

pof /i ntor fubrittctice le conuino

lafucnccíef de coaí^atTiordiuíuo? v

y como es ^miftad idc Dió$ la Giacia,

le roca el influirla, kí, í^Iíí;í>í¿ w

y a íü gufto en las almas repwtíitla^^/ -

Agora cnterfdciás profundamente^

o Cü.paftor Chciubico Medauro,

porque quando en el vientre de María

el Verbo fe viltió de carne humana,

acción tan (oberana ^^^n •?

.

al Efpiritufañto fe vincula;

j en las entrañas puras de la Madre,

no de el eterno Padre,

fino de el fummo Amor la virgen fombr^

piincipioadiuo d. la acción íc nombra.

Fae fin duda el mifterio

moftrai la dignidad,a que María,

quando cttcarhaba al Verbo Dlos,fubía:

pues fi Mad re de el Verbo encof|ce$ era,

con raiftica eficacia ^ ^ j ?tí :í¡i tni|

Madre fé vio ciichoia de faíéftcía:: '

Adüierte puc^jo lince de EfcritaraSj

que fi bien la pecfona Sacrofanta

de el mífmo Verbo Dios fue la que vnia

a fu incon^liniG^ble íubfiftcñeia •

'

fndíiiidüo feliz de humana círcncia,

porque en él abfoluto fcr d iuina - ^

no pudo hazcrfc el iajo peregrino?^ ^^^ ^^"

y Mariayttaiandocnyozesporas)

B

D
\\
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Santu^rtode N.SemriLJ]

I

-no es matlrc ^Ic Ki cíTcncIa de cftc.<YCiíl^Q!>

i C n í'>
L"í c íii pu íon a,' n :

". : j
•

i .
^

!a üuien con flores de pícíaJ corpnav^f» .,j^¡

pero íící Verbo á cruz,v muciteex|)UcJ(ípr

|*cs r ío5,vreconrcncra en fulupucíljii^.^
^

H de c; féf diuliio la infinita glc; ia,

.

i y el encarnaba en vientre de Mariai

í'a Carne humánala neiJadfc vnia:^-^,^^^^'^
^||

jíyfauQqüemevliátamenCíí)

.

inoD yí
' en (irira la ÜciMadelíer humano

, ]]

:cía María fobcrano áseme:
, *,,. .,{ ^ ..:

» ípi r donde la diuina cíleneia entonc¿> 5

!
¡fue engendrada. > nadó de efta ícñüía,

, ^

pu^s ei et£ rno Verbo,v^uc nacisi,^

de el vientre de María
'íi/ái

í>P.

í;

I
era eífa miíma fobei anae(rcncía¿ r ^

I y aqucfta fue la celebre A nc ncia

! de Atanafio PaOof AicxandiíuOy . . * . . ^.

: afsi exph'cada per el fol de AquíoQ.; . ^i, ^^^j

¡
Gon^nnicarfe pues a crurura's ^i onSt

I
'la diüina Suílancia es Gracia pura:; jj-jfiiiJ

porque la que es en Dios naturaleza, "j

íi a nueürar tíTéricia la mírayb vnídaj/.^ijom)

csácftoáasla Gracíanaas^tcccid^* -.ttfií-.uní

!l
I ^ Efte CíS el Don roas al^cy íoberanot^

;^|

I que jamas deriuó al linagc humano,: [i

ni puede el mifmo DioSiapp quado cftceipos

quiera oftcntar de liberaljuprcnaoi:

cftadcVníonlaGracia,
t

en cuyo cxcelfo nombre r^ f-
\'

ya vcys la diuitíifeima excelencia, q ,,) u{

pues por cUafevniódcDioslacírencíar- '

y fiendo de qualquíera Gracia cf(p^o.

vnir con Dios alalma por afeólo»

aqucfta Gt¿cia fola

de
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de Vníon el timbre en fu vanderc^ arbok:

porquea la humana Ciícncia la díuina

no ya en el fcr moral,o inteligible,

no ya en el de aparencia,o accidente,

fino en el de fultancia prcemioence,

(quanco al amor diuino fue poísible)

en vinculodejó inefable vnida,

viuicndo el Verbo ya de el hombre vida.

Ocra qaalquiera Gracia

esdecftafumma eíícncia

emanación luciente;

que al alma dicjiniza,

pues con diuinos cintes la matiza:

pero de Vnion la Gracja)a mas alteza

de el alma erige la feh'z nobleza,

fi en elia la diuina eflencia mifma

paía pla5a de Gracia,y de Carifma;

pues de la humanidad a la fuftaneia

ella por fi fe vniórportcnco raro)

fubiendola a la tambre
de cierta magcftad,cafi ínfinícai

pues vn fupuefto Dios la (upoficaj -
íu hypoílaíis el Verbo fubrogandoi

para que el fer humano en Dios eftrluCj

con que glorias de Dios el hombre víue:

y echando en tal vnion la Gracia el refto^

la humana eflencia fin error blaíona,

que Dios la fupofita en fu pcrfona.

Aladiuinaeífencia

en fubrtancial vízagra al hombre vnida

(que es la Gracia fontal) deuen los íiglos

quantas en toda cdad^y en todo citado,

los Angelcs^y luftos án gozado:

de aqui,paílor,fe deiíuó el diluuio

de fauores,de gracias, v C »rifmas»

K~i
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Santuario de N.SeñorA-j

E

q|uc a tierra, y cieío en tcmpcftad fecunda

lotos los d qucs lÍc la Gracia inunda,

íeídeque la ptcñez deíabt ochando

c' Paclie>vie ía milma Omnipocencia,

parió a las ojos la primera eflencia;

» iíl-j quanJoli muerte ocupe el niündo,

y h3^iendo a fu nobleza execucoria,

coiata Gracia fetransforn>e en gloria.

De donde ya inducir puede el difcurfo,

qu e en el niodo in e fa bl c,

Iquciadruina eíTcncia

I co n te ra pl a da ea íl m iAn a

íatefora en fu fer coda excclenciai

(afsi a la humanidad, por gracia, vnida,

l'con eminenee alteza, y eficacia

'para el AngeU y el hombre escoda Gracia".

F| Siendapues y a la célica María

de eña encarnada eflencia digna Madre
' (con el limite, y forma, que díxíaios;

•Y con aciiuidad maior5que humana-

caufa feliz de Vnion tan fcberana;

por fueros de t an aleo priuilegio,

tanto en dluinos términos fe efpacia,

que es verdadera Madre déla Gracia:

y auiendo comentado en hija luya

^ tanto ya con fus alas fe remonta,

'^ que fube por no vfados paralelos

a engendrar, y parii* fu mifma Madre
pafmandofe los ciclos

de ver vna Señora tan carifma,

que fe anime a parir la Gracia niifma.

M35;,o Madre dichofa, atiende dulce

de el mundo a los clamores,

que afpira a executarte por fauores.

Porque enlaelTenciafempiteitia vnida ^
.c-

» SH' «•«r».-«»-^».v >"r»
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3 aquella huma niJad cíchrccída?

codas las criaturas

a las de tu fecundo facro vicnuc

virgínes hcrmofíira?,

(aunque en poríias de c! pecar prolijos,)

entramoSjReyna Madrera fcr un hijos.

Con que ya tu piedad íe efticnde í^mancc

a quanras en el Verbo(f3y? de cíTcncias)

en preñez de idea! enrendimieDro

logramos primitíuo nacimiento:

que fi fuimos en Dios fu mifma vsda>

y Dios galán de cus amores quifo

nacer de ci,es prccifo,

que amorofa nos mires hijos tuyos:

fagrados duplieandofe derechos

en el hombre a loduiccdecus pechos.

Allí nos concebirte en compañía
de el Verbo(hermofa flor de cus entrañas)

ni ya es pofsibie en tí defJe aquel dia

mifar las criaturas como cftrañasj

pues en t u vientre codas eftuuiraos,

y junto con el Verbo de el nacimos.
Commucua tus piedades la dcfdicha,

otempeüad infdme dedoloresj

qucendcftierropaíTamos tan cfquíuos

pues de que gozes tan fubiime dicha

nucftras defgracias fueron el motiuo:
partículas ne^s rait^ de la llama

que de rayos en forma el íer derrama;

pues Jas que efparcc el Verbo Dios cetcllas

mejor te harán corpna fiendo eftrcllas.

Agota atentos concebid paílores,

porque al di^iino Efpirícu adjudica

la Iglefia el encarnar de el Verbo eterno.

De los lacros dulcifsimos amores

Kl

D
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G

fue aquella encátnacion el rcfto fumo,

a cuyo reíplandor nuncalkgára

[de el hombre el mas alado penfamícntOf

rclajandofe a coJo acreuímiento .

I
Al nacer,y morir ignominiofo

E el Padre a (a Vnlgeníco permiccj

en dura concingeiicia

¡poniendo la opinión de fu clemcncía>

[pues no parece jüfl:o,por el fieruo

jencregar a la cruz fu mifmo Verbo:

;cl Hijo al hombre a tanto riefgo abona,

[que lo que deue paga en fu perfona:

!y el Efpiricu el fuego dulce enciende^

;con que rinde el viuir por quien le ofende.

I
Mas quando a toda la píadofa llama

p en afcuas viuas de clemencia inflama,

alfubíjftcnce Amarla acción fe aplica,

porque rodos daturas ceÜifica:

y el de la Gracia Au£i:ür,eligc efpofa,

a quien es de la Gracia Madre hermofa

por ferio déla Hypoílaíi diuina,

en quien porMadre natural domina:

fiendo por eíle titulo inefable ^

Hija de el Padre eterno,

íi no de el tod« niirural^Maria,

en mayoisque adopciua,jerarquía:

pues de efta Virgen la fagrada carne

de el Verbo eterno v ni da ala Grandeza
paílo por fubftancial nacuralcza:

fjcndo las tres Perfí.uiás

de aaueffa ineftimible marjjarita

nácares facros,que en amante empeño
compiten dulces fobre fer fu d«cño:

y con amarla tantOjles parece

'que amor a tantas luces les merece.
^-

^ quarv

)
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^opMmdna.SylimV. ^^

Yqaandoeaiüscacraaas

nácela Gracia toda en cifra bella

de U Gracia de Vnion,bien es, qac en ella

fe confagre (pues tanto alli fe eípacia}

¡el titulo de Madre de la Gracia:

y que en fu virgen vientre foberano,

como immenfomyftico Océano^ \

con la diuina eííencia al no n^bre vnida

confluya en facratif'.imas corrientes

deioscariíoiastodoslaaucnida.
¡

Que mucho agora es^que las eftrcllas,
\

o Virgen, dulce Emporio de portentos,

por Reyna ted^tcmendc ambos polos? \

Que las de el ciqlolmáWéníStríaií bellas

íe pofttén atuspi6s^íagtados íplps?
\

Que falplcados de oro,y de topacios
{

labre arquíteao el cielo tus palacios?
|

Que al galán defpuntardelá mañana
j

ios borde el abadeluciente grana í^
j

iQuefi en la galería
^ ^

de el fol quieres al mundo dar buen día,
j

con religi@fo efpante^
i

te pongaFebo el manto ?

Que la luna en chapín de terfa plata

disfrace el ofadifsimodertino

de befarte ambiciofa el p\e díaino >

Que Principes de el cielo luciformesi

con hijas de Sion? G deílerradas,

canten tu gloria en citaras conformes?

Pues fi de el cielo y Ángel Paraninfo

vn Dios eterno recibió la tierra,

de nueñra gratitud el noble zúo
al Ángel dio en retorno vn D¡os,y al ciclo:

fi bien los excedimos

en eíTe mlfmo Dios^ouc les voluiraos

:

B
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Santuario deÑ. Señora.^

pues recomo la tierra con Dios hombre,
fiendo afsi que Dios angc! nunca vieron
los ordcncSsquc mas a Dios fe vnieton:

y oy ven en dulces glorias abifmados
con Dios eterno haciendo lerarquia

el hotnbr€,quc parió de Dios, M^ria*

i '*H$t

.^ ^:
'áS-

%

Sil-
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Vkndo yafatisfccbo Gmciano a lasp'^f¿mitas de ^damio

¿\ en qti^t&afu perjona y a las glorias ds U dmina jímartli,

Jatisface a la que refiaba tócate a las calidades de el valle^yjftejiay

en que hallh aios pajíoresidale cuenta déla ocafion que t7iuo el oa*

Be p¿iriiühlígarfeaha\erperpetuamsnte aUdiuina Amarilide

Copucauana ¡afijar ^í^ ^?'^ ^/ prefente v la a los p<xfiores\ refiere

I s efragos, qus primero hazian en el valle lasdeidades deelpro^

fano ^morj/enus^f Cupido^ opuefias a los ir/ipulfos de la diuina

'\Gr cia^yjohcrano tAmor^cuyo imperiofundh la Virgen en Copa^

Icat/ana: que el valíefai igado de las 'violencias de V enus-i imploro

\el auxilio de Maria.y ella oiniído armada conqniftó aquellos D/-

[ojpe'^y triunfo de ellos confolemne pompa de lajelua^y lago'f para

^memoria de el triunfo dexo aprifionados a Venus en vn monte de

xmirra^y a Cupido en vn collado de enclenfo'. Ueua configo a ^A'da-

ymiopara que los vea^y auiendo vijio aVenus fei/simü-i y ^, rfio

¡nada entrefus horribles compañerías Coflumhre^Solicitudyy I rif-

Itezdiy a Cupido atildo a vn r/hidero.yflechado de los diurnos Amo*
\res entrefus compañeros Vejjso^y i^efenganoi ^damio en c^pa-i

ínia de Graciano pa/fea el par q'^e^viendo con atención lasfiaresds

{chenfeñale Graciano ^que Mariagrauo en ellas los timbres dejus

[virtudes n7as heroycas^ borrando los hlafnes^ que Venus anta ef

¡tampado en ellas:y explicándole efiafymbolica TeologLi mué¡ira

[en lasflores, de el jardin lasglorias de Maria: admertele enfin q
en el yalle donde fefirue a Maria no ay penas fi^no deleytes deglo •

riaiquando. menos enfior*losganaderos .qw? auian venido en ven^

]gan^a de el yenado muerto, auiendo oydo las excelencias de AfartM

\y vifv.o ¡asfuauidades^quegozan los que lafirutn^iernosftvucl

uenafus cthanasxantando Lauradulcuras-.d laVirgen*

^\7 A el Sol paíTado auia radiante

¿ de fa zenid la cumbre nvas fablime,

y por decliac.renda el carro de oro

úúÓkZ elconaeíío punco mas ardiente

ik — rodaüail



SdnívariodeN. Señora

rodaba ya mas fácil al poniente:

ya las que anhelo el So! al medio día

(para templar fu fuego)frcfcas fombras

bebió fedíencG en copas de fulgr res,

masfrefcas a los prados las voluia:

E con que en jardines bellos las alfombras

que las Oteas cexen de las flores,

menos fingiendo lánguidos amoresi

alZefiroapaciblecombidaban

3 que las paíTeaíTcj

y avre dando al Amor las halagaíle:

Y'a la indüüria oficiofa

en las zagalas díedra^y numerofa,

a los paftores facros dado auia

^(haziendo falúas a fu entendimiento)

F al viuír vegetable nutrimiento:

•quando porque la vida regalaíTc

Ad-amio en los jardines,

ly los altos myftcríos

(fi bien floridos todos torcos ferlos)

fupIeíTe^que las floics engallaban,

'continuó compaíTcs Graciano^

y a fu dul5ura atentos

tuno los ayreciílos mas efentos.

i A tus preguntas^huefpcd, y a tüS anfias,

^ fi mal no e diícurrido c fatisfccho:

^ ya de mí generofa dccendcncía,

por hijO de la Gracia,la excelencia

te dixequanto pudo

Ide ella alc2n9ar mi entendimiento rudo:

'yá de la diuinifsima María

hermana tuya,^ I^ fupi cma g^^oria

auemcs cc-mpcndiado cxccutoria,

\ á Hl^a difinicndoIa,yá Madre

de la Giacia diuina,

que

^



D€ CopM<ii4dha iSfha *9

que a lpb.rGiwurallícrcpGÍa4aciii^%:f;^ ii/f Tif:

con I a c:]u c V c s c ft a n c j a. d^ p aftp rcf^^' ^i ^ ^^
,

ni icnt ! ; s fu c a fto amq r ¡cid f,4fi^ %:í í í i c 33 ri t

que c^ Maria'jíu Numcni!:cftíficai->^ -no f>^.

de donJe le dcriuan cvílas lumbres
que V íuiVn Jo en los ai boIcs,y flores»

animun íobcranos refplandoic§, fjo7 hmií
No imagine^, Adamii>,^,.^Q^ ^ . c^fetii:;

qoc la íolcrane ficíU eiVf|)aQ.n|0^;l?aIlflÍ¿j r /

de roíab cotopa^ios , y^a^ücciiaf,^ i dsmfhíij B
es vana re! igion,ü irifam c em p ¡eo a <» ^ v
en torpe avioraciondemonftiuofco: '

,.

que no íJoláti a en fpmbras quien la lupbrp
goza feliz clarir ima,queá$.vifl;pp. >- ^n iL

dequícn alba es Matíia,.íi^l^fQ^íéíf^';,
La celebre coftum|>r(;5,]¡^ oLiidu^iiis^h eí'í
de nn alcgj:cieaa - . , ^ -^f,,.^ ^ ,3n'> 5üp
labia la canoniza Uff^orc^qrtf.'v ^^^ ^n^,^ ¡^

conícruando cn.cccf^qo^ rn^í^am^toS;^ • ^

de el regozijo<3c a)^ fosfliplia^encOjSvi'^nift

A la íacra Amarili^.hi ^h ?/./ A'l

Peruuica paftor^,, íína?vínfliIitf.mA ^hn^rt

^^?W^^9^ yínbcf)íp5 altQs,mGDtc$| uioio-}

qucdcIacc|c(Ua};Cppac4aaiiii..|d:,f5^5;íp

coroj^afl lasft^raf4gtvQí^zo|^tc5, oaíj^no.;
en eftc val)e,y íek^ ternpi^ ^ígp> ^.^ ^oitíl ^

latiernagratícgd de mis zagales: '
-

[

cftas flores, que YCS, cftos frutalcSi

cftos^o%c$,y.pta4qV -
; , ;w:.ii^ ¡D

a folasfaj delicias conragr^djos¿^^ .^áhnod n
en lagrimas dcaromas ,.;.jí:^¡í j.-..

que el n^iímQ,C4iÍco,qucla$ uembvaiciige,,,
feudo le pagajiq^ de la bermoíuraj,

, h,, ,

,

de la gaU,decl ámbar, y las poma%r r.
^'^

i

'

é

que

;-5-.'.
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' H

-

que en ellas vincüló librado armada
,

cíle fagrado valle ád cfpaíico ' '^^

''^''^i

de vnafanéfta Harpía - '^*- ^^ ^'*^^í

cncconiz^da en Díofá/»^ ^•í«^'\''''* ' »'^*''^^*

£ de vna ceríifte^d víbora chgañdfa/'^ ^-5 t>{jp

dcuna co(rjiía>quecn lifofija,y arte I

fundió lnsarmas',yfurordcMarte;

y aquí con los d¿leírcs,¿j[tvcmentiá/''''*"'^*^í

cftrao:o en coracdncs tanto haziaí^^ ^^^
!

que lós mas dilatados cala bc9bs '^^ *^' ^*'P,

a dcftínabaCa'rbntCrafós déftrd?r«? ^^'^^'"^
^^'j

Ves aqüctl'á montaña, yes íus riíb^^r '' "^

j

dondccn afperki rajas los pcnafcos "^ *

fíaa^t^dan atíifo'afoscarrafcos '

'

I que en cítos eón eípautb^rcdhíñíná^' '' ^ '''

iSh% dcrrüoibado alli Vñ loberbío nionic^

í que entre vcidcs,fitini;io5;icniifcoi 5

|al valle es coiPpánValV'monumento»^^
'^^*^^5

[en qu^ álfe'é! érifteluto dciVqoenTnte ' ^

I funérea arraftra loba el ocizonccí

Pirámides de giotías ^
'^^'^

fon de A maiili> horrífica guerrera ,

concia el m^hf^ruof«ital m^^s iitiplacablc,
\

^1 que celebraron fabula','>hiftorlá^ ^^'^ ^^i'j

^Uunquanióéñ^tte^)fjtcneh5eAfeniign^^^'''

I

vieron íu Itíí efe Alci3e'1fts BtignSj^'
\ ^'^^/^^j

jlabr^ndodeerta breña a fus trofeos
"• " ^

;íublimes,(i tajados, Mütífütcos»,
^ <

<1 I En eiíe puej; infiufto pro nóHtt^^io

n hon vU s gjriiti« , y efp Jhtofo s fe noS

fcencaíHllóla furia nra^ c ru c nt»
i'

^"1' '"j^>^
.

queabórtódé la Fftt^e ci tcrrrtórlóty^ -*':^

¡a que n ácftfíi grande de venenos -'- ^^^-]

Tupo templar cun flébiles dul^mas

i í;

I í\4

ponconasl
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fpon9«ñas aona! gado mal fegu|r^|f

-y J •
?

lA t^-

':vl/|>

Dhíí

¡que encanta vidas con fü mífmf p^í»^

Venus la llama el nvundp:vacft^ dicha.

de impuras almasla maior i ddlcha»

En aqucUat que miras,alta rpca

fus rojos/i hala¿ueñ.)s,cflandaíces

(mientras U error fatal ^l arma tocaj^j

tremoló con jkfombro,

de ellos peña fc^xs rodos» , ,, ^^^^^^

que con ferio de el gufto aícuqíía^i.
^,

íintleron, y execraron, aunque mudos,

pues vieron, qucla Circe liíongcra

afpid reaible,fi entre flotes, era. j_^^
Bbnío (c vio el peñasco a li;i^ h^ldg^

que la conl^ncia mas cn^pedcrnidi ^

'^

'

{mn quando vé^eníbs rajas ÍUjs^cftrag^
'

para fe ncír ^J^orcs.bíf>ca.v)^^^^

teniendo la de aiiior Mfe?^^^9f^t!* a ií^ í, ^í

,
para abtir a ytipc&aíco ías^ntFafla$fc^_^

^

ii Vio el pederá^ entápeos» ¡
'[ .

•'

;? 1

que cltrangeros tela;pgagos
» y y|f^ ;., .. i!

nouíixí>;que,etxfa^ venas ciccndiai ^

guardaba 10 ntay.ida. ,5,^ ,, ;
. ^ '

t nafta que vio quf á mas violenta llama

t de aqbclíos ojos el mirar le ! ñffaína:/

iiviuienJo d¿ cíjioijorppr imprcfsiorfcs

f nueuas cl rilco yerto exajacioncí» .

^ n^ /• j '^ citv;a .. í:^ 'í.i-•;l^>l^oo^f
Pfcnlad, queknciriari ..^

eltos arboles tiernoSf "

V! i
-

cftas débiles 6íorcs«^ , ,
' '

'

"

que en lu mumo verdor arder fe viati

cebando cafudonayrc Tus amores:

>«am«MMii«i I • i> I «nuiau
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que a la ijea^norlicllíívíma Tacara

la c|ue primero pecha es lahcimofufa

y
quañdo eníos pcñiafc^^ ::in.,j|j:.5í.ji

y en fhs C^aücáícostcfcos pea^tnaFcís?'^ ;^/

^ ticxaba aí^iicí míráf dcamor fcáales,'
'"'- '-

E qaal rcííftbnciá pú Jb,o valentía

moftíar la dccftas Sores couardía? ,-•
•

>

Cüpíío allí darífsimb inh'omanó^-^^i^/

de nunca a! yugo piicftosaluedt ios, 'O^''^'^'^

y crquiuaslibercades gran tirano, 5 «^í^^^^

eftableció'daá'rNótéselimpcnd
"^^^

partiendo Co'rt fu rfiadrc el hcmisfctio;

y en los líidáigb^ antes íeñorios^f o^^í ^ «^^1

|dcíauc,dc;Ptóton.ydcNcpCüno ^^ ,

cJrriftesif^nlMÍí)'ctÍi3^ihYpdrt^
^ ^icon^ucfa ííiMá^ícy forot dluino- ^'^^^ ^ ^^P

VmilSr^lulWfátócdeíitmo^^ ^^ (^^«P ""^)

tributaban laViÍiílcr4s deidadVi^ y'^^^

ya en cifliésp'^"^^^^^^^^^

) i
nucuas büfc^'ndo'paraattlári^a^vrdas,

'

ly cligicn ^olaifefíitasTüdcftiiio, ;;

'

Ved que U\om^^6kmtriúm¡' '^'^^^

q que avrf¡i^.íV^aií¿A'bVuto fójá^

¿ guando quíeicn probanqíi): al ¿tbib h'tilTWffí#

i
I

Pefo c! cJefg© mayoi íúcquc pupido. i

i fupofasazcanoní/ar maljadé^*
í -

'

1 üftent niolosvicío^bnDeidagejí I

.11 vconíapran o eihoiiiDrcL ^ * -. .^,

'Cobro p,ira torpezas ol4dia:
. i • ; /.i

iv nenu con deidad í»tc>lsigadO,

que (obre pcrcina/,al dcirnqucntc

lo de)ü en delinquir faborcado» V^
'

..y cA
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y CH fu adorada culpa impenícentc

En efte paiquc vmbrofo
donde en amenidades
lafciua con honotdccenrc Plora ^Ln^K

alashermofas Dííás

cnfenadas adorna mas fombríás:

(fi ya no me ctílpays,qae de Hipocrenc
beba en pinturas el ÜGorfoIene)

iVcnus acoftumbrabaen Turca alfombra

ilos rizos componer de la madeja,

jdondefelizArabia en crefpo mundo
• en trencas de oro táñ delgado crece,

¡que las hebras beilifsimaSíque ofrece,

^o bien fon penfamicncos de áureo Genio,
|o dorados cabellos de fu Ingenio,

\ Allí a la lifonjera opaca fonibra,

[que penerraba el Sol con zelos ArgoSi
'jen rufticos íblftícios

abriendo brcuesafu luz refquíc¡os>

de numerofo diente

con candidos fRarfiles

las tres Idalias celebres hermanas
©ro vlüiente le peinaban rizo

por manejar aquel crifpance hechizo*
Egle entre Gracias bellas primorofa

vngucntosaromaticos le infunde,

cuyo blando vapor al alma cunde:
criftal enamorado
que el ccíico femblante
en quien Elena viue mas galante
(Parisartificiofoyleá robado,
Etifíofinc le onece,
donde el harta belh'fsimo parece:

y el criftal dcHnquente fe aíTcgara,

reílicuyendo al punto la hermofura.



Santuario de Ñ.Semr¿L^

(-

j
Y mientras el efpejo

remite el dulce robo>

con cintas de oro de el Ofir,Talía

prende en cabello aquel galán defpejo,

con que arrogante a las eítrelKis puras

•'^ de menos bien rizadas dcíafia:

íl bien permite cuerda algunas hebras

jl¡ icli frente cnar>quc al roílic bello

i-aur^a formando fombra de el cabello,

. fen rubios zelofias

d i fpon c i«K u o í¡ a s

,

de don ^e con ciulcifslmas traycioncs

mate fin tcfiftencia corazones.

I En venenos de amor tanpodctofa

p fue la proterua Piofa.

que con mañas de roí^igo hechizero

.quitófürtiua e! alma ai masaaftero,

^y aun a fi mifma al alma atofsigada

fupo quitar de fu veneno armada,

' \ \Cin que fe vieíTc en ella

';de el dulce robóla menor querella:

introduciendo prodigiofo ciíma,

pues apartaba el alma de fi miJma.

] En vnatencbtofa, y honda gruta,

que en el monte gigante^ cercan riícos,

de encarceladas vidas los trofeos

^cokaba en fus íobcrbios obelifcos:

fiendo de ertas crueles arrogancias

el principal mifterio-

moílrar que a.prifionaba con imperio:

y que en carecí de amor Diofa guerrera

no de el aiidnz furor los hurtos viles,

finólos ttiunfosdc el poder numera;

[fiendo alli las garrachas,y cordeles .

jel mas dulce hlafon de fus laureles^

TI »f
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Efta paffabacrágica violencia *'''^

I ^
clfacro valle, quando los paftores

conGlamarondcuocosa Amarilí

de campiñas de cielo hermofa PaleSr

Dcidad maior de célicos amores^

que conquiílada fu fero2 potencla,i

arnbqs Diores,o nienfuuos debelados

a fu carro facó criunfance arados:

moftrando, que fu amor por ambos vale,

íí con armas de fuego al campo falc.

Ni concibays amigos,
| B

que el mífteriofo título, y derecho

conque Imploró el auxilio de Am^rili

el valle, de el Amor tiranífado,

fue folofer vecina

de efte jardín fcrrana tan diuina:

íil titulo atendieron íacrofanto

de Madre de la Gracia, los paftorcsj

para enfrenar al Reyno deel efpanto

íus mafcarados con amor furores:

pues en la Gracia fola halló fu empleo
de Amor diaino el fuperior trofeo.

Que fi crédito days al grande Dunfio?
a quien el valle de Paijs famofo
por Sutil admiró lince aKimoío,

ía Graciaj y el A mor, que a Dios camina>
feruna mifmá eífencia determina:
m¿s (i elegís feguir la íacra mente i

de el Sabio en difcurir mas eminente,
a quicn«Iado£):afama t .

j-^

tal vez Cheriib^ y taly Dodor de Aquino,

y talla voz de el alma de Agüftlno,

€nlaí> Efcuclas,y en el Oí be aclama;
aunque el díuino Amor? y la alta Gt acia

cíTencias fe adjudican dif-erentcs.

77
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ma% fon Amor^y Gracia can parientes,

que nunca dcfviniífc

pueden, por n as que quieran diftínguirfc.

Siendo pues la dulcifsíma Amanli

Madre de Gracia,a íu valor cocaba

Y (como de cc^eftial Pcnccfilea)

ieLndei el A mor, que en Dios fe emplea:

y C( ncri infu'cos Occlamor profano

arnic í ci foberano:

y al mundo per fu adir crnfus cilunfos,

qoe Am >r, quon ^n de fuerte mas blafona^

por M ídrc de la Giacia la corona,

Deíu Copacauapa a nueftrps montes

(que por fer de fu Feudo,ron lagrados)

'vino Amariíí arn aiadefu 7elo,

p aliítanioíe al punco por foldados

en la vandera faya el orbe, y cielo*

|l lego, y en hunda gruta pci: defpojos

plenas hallo pendientes en los riíe^s •

¡ó como le falieraii al os ojos

Jas petvas en aijo^far, conuercidas,

Ivienvlo allí de el c,'rano amoi trofeos

almas de amor can dueño rcdcmidas.

I
Pafofelc a vqncno.vengatiu©

la que empegó ternura;

Q ¡y á rígida amargura

dodulce de íu afeito compnísIuQi

'y fo!o con mirar los malhechores

cafi ic;.rue]tos los dejó en paucres:

que ojos,en que el materno amor herido.
^

dc^fmfjhiiucJos al amparo afoutiai.sí;:"; «cí;
\-

de baíilffcofon>no de paloma. >b rov «[ ki**

Viole el femblance y,enus,

}y en Ja profarirda cueua. .

Te hundióla con ptifsiones del affombroj.

ya.vnj

\' vLÍ

•
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y a vn IníblcBcc tigído'pcñafta ;v>LMoaí i'

íhazíendolc jurar pleito Qrnc:nagc)i*¡{-^ ^js

la defenfa encargo de aquel paffagc* ,]|jpi |

BramácnlacarcelM preñez cautiva:

pycndola)gimiócíifte Amanlíj ,v^{ní\ í^f)

ly hazicndo ícnas a ^\\ Chertib galantcUjh -

pandó que el i ai pjo muro
(aunque codo Plucon lo defendiefe)

con faetcej» armas de fu luz rompiefe:

y de la coree de fu Reyno obfcoro

ala deidad laíciua, r^ f ^

defpu^$decan<:ruenca,fügltiua|K

a los ojos de el Sol aprifionada ;

íacaícjíus raas limpios rcíplandorjCS

ficndo verdugos de elia los mayorcSi /

y que al cruel Sacanico Cupido i

canabicn fa^'áafe con prifion de luces,: r

porque al poder añuto de fus mañas
labra U>luz ks mas fatales cruces:

ó gimajy llore de otro amor vencidaí

y vayan anchos en coUat de azero

[de otrqDios debelados mas guerceco

Triunfo nacftraAmarUi jm^
délos tiranos Diofes: : -/

y en celebrar laficílíi

compitieron el lago,y la florcftíai

Las tiernas Amadrias y :>: -^

dejaron con temor las fombras ftias,

que aun entre el dulce jubilo,yconfuclo

les fabrica pauores el recelo;

y paípicanteel alma aun fu ventura

iatememalfegura.

Laíiemprceortefana Pafite^

le coronó las íienes de diamantes:
Dimna Cefto n>ejor le dio gozofa

* á «t M » Mi
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Cymotoe de oto le ofreció pinj ance$>

y de el lago belleza numerofai

el güito rebofando por los ojos

fus llamas le confagran por dcfpojos:

y en juuencud gallarda cifnes bellos

en dulce^mas que vo2>afcfto cantan:

Que no Anfitrite,con llamarla efpofa^

el lupíter de el piélago profundo,

y adjudicaí fe el titulo de hcrmofai

ni la belleza fuma

de !a celebre Tetis dicha tanca

lograron, fiendo R cynas de la efpumat

como Araarili,paes la adoran bellas

de el lago Ninfas,y de el cíelo eftrellas*

Acabada la pompa,porque eterno

Imonumento la díeíTe a las edades>

[al breue monte,que florido miras»

'mandó licuar a Venus imperiofa,

y para aíTombro infame de el Auerno

moñrarla en la prifíon mas afrentofa.

Ven Adamio ven Laura,(i de Venus

te enamoró tal vez el dulce hechizo,

verás trocadas en funcftas iras

lasqucfu3ucs blafonó mentiras:

y como fe arrodilla el torpe encanto

al Amorjquc Amarilis arma fanto.

En cíle opaco monte
de fu llanura en pálidos quartcles

mee la mirra,pcniccnce aroma:

maca fcliz^que a ccli<:o orizontc

con fragrancias de cruz viniente afoma:

las atenciones de tu viíla emplea,

y entre frefcurasrigido teatro

contemplarás de cruces naturales

coalas de Dtos difunto en cruz,feña1es»

Mlt
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Mira>que arcíficiora

en viuos tiernos lájdi

(dulces con arte íimulando abraces)

tas ramas cruza^y d^ ellas diligente

tcxe lis armas de lefüs pacientes

c» la mirra creciendo vfi Santuario

pues de Cruces natiuái^es Caluario.

Torna a mirar atento

de el croncot y tamas el color fangtícíito:

que como yíúo de la Gfuz rrafunto

cnquc el Verbo Icfus pendió difunto^

de color de fu fagte eila teñida

la mirra, por nacerle parecida.

Eftasque numcrofas

aduícrtesenlamata

durifsimaserpinas»

las (¡enes coronaron mas diuinaif

y por amargo, de la mirra el jugo

a Icfus miniílró la copa, quando

nunca mas dulce nos eftaba amandot
que no queriendo en cruz aun fu duífutat

bufeo para templarla, mí amargura*

Aguarda: picarele la certeza,

veras, que en vez de colera, y venganja
el mas galán de fu viuir teforo

rinde en amargo, pero rico lloros

en lagrimas fragantes

el gufto publicando

de el Rcdcmtor,quando fu fangré vierte

en pechos fobre pérfidos, diamantes*
Aquí, Iefus> aquí tu amor contemplo,

y el que me diíle de paciencia cxcmplo,
quando de duros clauos mal herido

les retornaftc, por furor^ gemido:
!qac lagrimas derramas miroatento

B

(
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I

[conuertido en ternura el fcntímiento:

jnoíé mi í)io<, que tienes quando lloras,

que nunca tanto el alma mecnamoKas:

y con cfas fúnebres amarguiwis "\

viuas influyes eo mi aa^or dulcuras:

Imás lagrimas de mitra fon vngucncps, ^[^,^

Iquc tinicn confaülóf los penf^miertos.

Nunca, Icfus, mi rola,yc!ulceglona,

tan elorofo Amor me parecifte, -^ -¿

fcomoquíindoenlaCrpzcnarbohíío, »

•y el Nazareno entonces por Floiido

|de la nación rebelde proclamado,

|con guií nal lade abrojos dcU^aquentcS

]cn patíbulo triftc -^^v: (ir

hazccilío de mirra ferquififte:

Ipues tus efpinas conuicriendo en flotes

;-al alma ingrata derramaíleamoresr.íioíl/í;;

fo enamorado vnguenro» rnííiociY'

i^quc caro coíopras mi agtadecimientol ;

En eíle monee donde toma tierral .

el penitente amor en puerco cielo, :»> í^np

^'apnfslonada, como miras, pufo > 'c^£\m

{¡Amarilis 4 Yeaus fementida

fen mas am^arga, que la. muerte* vídaí]

ipues lerefreíaa íiemprc la memoria' )

I
de quien fuc.de fu amor.la pena, y. gletrU*. .

Aquel gallardo louen». I n'-i^T í í'lí

que Cynara deuió al íncefto ¡echo,,

doudea la hija impura

ajó ¡afeito incauto la bcrmofura,

fuicmne Amafio de la Cipria, Adonis) "wpA

part9 füC de cfta mirra prodigíofo: ; , t ^'

en mata vinculando íiempre acerba

fibor ran hijo de afición protcrua.

A qui ^^uíla Amaiili

que
nmmmtmmi i i

\

-|T
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'"' "'^^ "\

¡que ae ios purasceligas amores
.^q et(iH)ltl"*B j

""
"'I

Ipndeíca los rigores,
.t'vrt-^^^^i,:

donde f¡ nefto el Zeíiro Iccant.^, ^^ ^^1

cl malogrv) ¡nfcUcc de fu amanee; . ^^, .

y ella la jouen íangrecenga rrelcv.;T ,,
j ^,% v

que cntJnccsafu5 plaqca5 Jos gbrpjp'i^, .V
y agora-é:! cora9.'vm fec^ a fus ojos.^ .^ . ^ , ^^

La que ^n man te. facal al T^ucfo ReyjQó

eanó feliz.dc la Difcordiia doto
,

con hechizos p£eílado$ zlápcptoi.

oy crifteafu deípccho "
g:

Eafiicni'de Tartárea fe lamenta,

puesenfutortroalErcboapofeota, ...

Laque.al4eleired^baeu bjandp pcíf^\cij^¿^l

ámbar de viuanieue enamorado, .^11. .^c^

.

porque juzgan.^o faaíagos fus rigoíCs",,"^*^5j^^

en piras de volcanes tan traydo^jes, ''^f^\^
no cemieíTc quemarfe el múmtoíápt^^^^ .,

de víboras padecegrcña infame!),. '.,^^¡^
pues oy de ídmadpja cada hebr^* aJT-
hiiade4.x£e anima vna culebra* ñ, ^t|

Los ciínes,quc de cl carra alduícc yugo-
de el tierné^xuel lo en,íiia^ícíadg^o

coccjaban de ChíprcaíaScíiora*. i'i

oy lolo gimen con agullof tciftp^^ , .,^^.|^ho

,
Lfqu^:í^íad.o.ye¿,9^€^^^

esla viu5;5Go[tun:>bter ,.? ,.
^ ] .; . ^,..

efta es SolJcIcad>e/ia li'riííezí^^^^^^^^ J^V, Wn^"
ccudifsimas Har Rías,.,^^.^'.^^_,^_j^ .^ -

que en qi^edula^ deyiflaie^l^arnígaáas^ ,. /
nueuas meditan fi^mpr^aleuoíias. !!,: i

Halaga can^deleycesíu belleza,
'^^^ '^

pero todo es caníadapefadumbre
de folicico amar can anfias viuas

lifonjas
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lifonjas por cflcnela fuglciuas,

cuyo venir es yrfc»

y fu veloz dul§ura

enere ambiguo llcg3r,y defpccJiríer

folo rcgala,fi fe ve futura:

íi mas cerca llegó,fc defuanecc,

Y entre ol mifmo go9ar fe defparece:

quedando la Triftcxa fucccffora

puefta en U poflcfsion de el alma errada,

por la que gloria fue jamas go9ada.

Mas fiendo tan pcfado aquel anhelo,

fruftrado,y ciego el coraron amante

rendido aíslala carga

haiccóftiimbícen vida tan amafga;

y entre el gofo infiel de el apetito

engendra dulfc curfo en el delito:

de oro puro juzgó fas eflabones,

y eran foto de yerro fus prifiones:

mas bien aya Maria^que cadenas

rompió valiente de tan duras penas,

i En eftc vmbrofoífi feliz,collado

•rcfpirán a Dios fumo

^cultofolcmtle gomas de elincienfo^

que en liíbtíjas de hamo
mientras fe dcfparccen ^

|¿

conftante amor,y adoración léofteceti.

'

Efte que atado ves al palo infame

'en eclípfadas de el fcmblantc lunas

¡dolorilc el alma publicando intenfo,

es el Amor profano, es el lafciuo,

aquel de Ioue,dc Ncptuno,y Marte

vencedor tic lííonjas con el arte.

O que bcftia tan fiera es eftc monftruo,

que atado vcys al lúgubre fuplicio!

\Ho quiero hazci^sma^guro informe

de fu



B

I
T)€ Copacauana.SylMAVL 79

d«focruel,y pérfido excrcicio, i
• •

que cl q fu madre rnifma en Cy prias bccñas^

a las agreftes Ninfas dio por feñas*

Huyofclc cl Amor vn cícmpo a Vcaus,

y ellafaliendo crífte eo bufca fuya

porlas amenidades nemorofaS)

dfxo a las Ninfas de la fcka hermofas:

Qualquicta que al Amor vuicrc yifto

ini fügiciuo es) mueftremc donde
aun de fu madre el infiel fe efcondc,

y le daré de hallazgo

hazerla de mis glorias mayorazgo.
Sí feñas me pedis^el tiene caneas,

que no animan mas hojas eftas planeas*

No es blanco Ai color,fino dcfucg«;i

y aun en los blandos ojos .< lu} ;

no viue Iuc^s,fino incendiosrojo<s:ol

rienc el alma cruel^fi bienlos^lkbíor ^

con arte natural la difsimülan, :oriif!

porque folo Híbnjai articulan:^^íi^i:í

edad mueftra de niño,mas fi jocgaj
fus trifcas paran en mortal refriega;

porque fi bien comienca en fúauidadei, t\

fon madrinas de rriftes crueldades.
Pequeñas ion fus manos»

pero rigen vn arcojy vnas flecha$

de vuelotan ligcrcy can tirano, :;.

que al COIacón mas quicto^y roas díftañw
dejan con muerte amiga palpitante: ^

dcfhudolc tereys el cuerpo bcUo,oií;^n- - jv
ma s cl aima feroz tan cncub i ercaf -

" ? ?^ ? r

que mientras mas la vcn,cs mas ínciecta*»

Hachaticnc encendida, K? -f r,

pero con fus incendios fiempre infieles
YJue en el fu craycioomas efcondida

j^

porque

™i



;\ ^ SdMtMariodeN. Semra
i Ti L;

»
'.»porque fas refplandorcs

foncayo* déla vifta abrafadoiJCíSr ?;» í^ lr> • r

y en vc7. de darle lúzale qucraan crueles,

fu facukad vifiua, h nv if>m A b il'/io /nr

Quedando dcg%fi de amor caucíaa,

j
Si al Am^r encl bofque alguna viere,

!y prenderle quifiere,

DO fcle acerque luego,^

^íre.quc es todo engaíio,y todo fuego:

(que fon halagos los de Amor falaces,

^' macan impíos ofreciendo paces.

Eftas.feíias dio Venus alas NínfiSf ;.

V por ellas vereys>paftoresfacroS| i ?km^

fi padecen los hombres de ocf a Furia n *.

r; tanto CDgañofíÉtaUo tanta injuria.

''^ Es en el nombre Amor,dülce>y fuaue^j nfjr. v

rnas cd los^iiechosiycíueles mañ^Sii oüiy on

de AUaosJyTcíifaiies Aucrnas-fnlAÍs »

el parco mas craencor ránsf! «jiic no:

que a la cierra abortó fu atrcmmíenío*

r;
(

CoaquiftóloAmarili en aquel rifc«i

y á imperio fuyo célicos Aoiorcs
i

: ídIíu a;

con ^^eras:i,y. bríos nueuosécmpr^c W r)L-'r!Ofjj

ijufticierQ^betíiíganaÍnia,ypecho:i]í : ríi no
j

Q -gime vn erizo defus puncas hccho^p .i

;,y en íu fangrc íacrilegíi ipanchatío^^ "
oi^r

/las triftcs vidas que qnit^-aibis almas ^
i

llfinolasreftituyc, :
- ^r :: :

-:

las llora juüiciadoí

'

rTliclatteuidciAlcüC. \-^ sV'j:5í>^

-fiemprepagaado,porquefi€mprcdeuC*

I ,
;yai0sqaebrados,o difuntos ojos

nías piden lutos,que liftones rojos: > i

fi verfc cíog^.blatonaba,agora 2iJi r

íololQ;PüedceftardcloquellQra^
'

porqucl



«I ..|.-ip i n— I I
—

^D€ CQ^jic^¿f^n:a,.^Sjil^a Vi.

porque c! tíielijvdrfe depMrpuxcayeajj^j.g í.

TOCO lo mira porque mas íepfenda». r r -^i"'

y ojos le falcan ya para valerfc,
ii-:r r''^

pues ni puede volar, ni dcfenderfc.

Los qie fus lados ciñen>

fon 'os Acates fieros

drrte amor mal nacido compañeros*
títeel Deíl^s:o:j$:v'i>2m|?rcenfu daño

,

Co'oii iafaufto tjfí falo bies niare^: .

vezínoícac<)mpáñi el Defengaño,
porque viuen tanjuncoSi

;- /]j]¿,L::?

cono en la linea indiuifibíes puntos

:

lo mifnio es deffearjqucarrepcntufe,
pue? fe pretende amor que codo es \ rfc,

.,

Míraá Cupido,aducfti>a$^quecnfumaJ3
,

el con fus breues go^Q^ ^iy^^í^]^^^ij
ó que bien fe deíueU^ r

yj lu obr r, jr,*|^5 ¿^q :.

^1 alma por amor cfi^ immméÜ}^irn^¿,
Ay Amacílí ñermpCi,..^rí^^.7^.^j^^.^^^^.

nunca mas vtitmenfe^tvclicófa, ,^a ^y ^.\u J
que quando a amoi can cauc0lofqjyTV;a,ríO:

el orgullo quebralte temerario;
;

*

y en vez de amorvq'jecancpfcdeslifa
vnamor nga parirte tan cpnítance»
queel eftar con nofocros folcmaiza»'} --* \u

por lu güito, y hoi^9ra|C;&rac>aman^e;
.^^^ ., ,.

y aislen lugarde pbma5fí?p¡e8yy,nranos ,

conclauos prende aaioresfoberanos,/
5

Si paíTear guftays el parque an^eaoj^ ;»; ,y
admírareysleá glorías de Amarili
ftias qu,e de flarcs, de cr iunfos Ikno.i
Sabrc) s,quc fueron Ninfa vefta^flat^ej^,^,^:

mas fi por Mecamprfofi infelice :

'
r V :

las antes Nuifasde mugeres beilaS:

c:nfya>b0licas flores fe mudaban^. •

'A\
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^antvimodeN. Señora \^_

¡\ al punto dé bánníbiát la antigua vida

eftampanxlo la Cvptia Diufa en ellas

fus tiernos geroglificos colores,

míefes dfikes ccgia en flor, de amores.

El deiíciolo prado

en fus paños de corte los trofeos

dibujaba dcVenns engañado:

y con galante Gciegáaiégoria-'ii^^^'i i-

fu imperio torpe en e; jardín crecía. ^

Masquandodc AmarilÜapocchcia

los de Acidalia conquiftó cf^nadroncs,

íusmíílicosblafones :/

[bordarqiiifo con arce entes jardineSi^^

Iporqaéaiíh en flotes tema '

^
'

'

';

c la CvpnaVCTÍis^tan armado emblema.
^

i
Véys¿ñaifeynaflor,vetnantcrola?

P pie cfpínado de la inferné Diofa

Lientras brotaba la bermeja vida

¡trocada en fuente de carmín la herida,

.. le dio de bermellón el tinte rojo:

' '' [masya ni al duro abrojo^

Inialjaualicfpumantc

íconfíígra ííi color la rófa amante:

|ni de mentirajiemofalifongcrá,

'

Q ibclleza fe ptoiri^e'tHb v^crdádera:

Sy tancocb fet^dc cielafetefina,

Iqué'^dn la fangre ch fiiV hojas es diaina.

Con elle real matiz pintó AmariU

!enflí>rtan rcynadrofiLlcr preciofo,

nion que tino fus virgines mesfíllas,

'

Jquando Gabriel le trajo la embajada,

ique para cíar al Vetbo humana vida
;

-

de ci Confillk-nío eterno era clcogida,

porque filiícn glbriofo f^^
'^^-^

ifobrc hipérboles e ra el racrol^ombrc

-\
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jí Lm QQpMai^Ma \ Syíi^a F.í^) s 3

j
de ici M¿^jc de vnD.ios, Verbo amoíüjü,

ífin embargo, pr imeco en í.niaiaa hurnildc,

'deípu s en nácar le tiaó el femblance , -.

cOn V i t cr í n a 1 e s m i e d v> s £0 r rn id a n tc ; ,
- » ^^ ,

'

pero sí<^ínk>,d candor virgen viaif \A ,'

de el csfto coraron en el i ctiro,

en fus virgíneas cíeiicadas lelas

hízooie MadrcJa eii)}:>ajada el tiro:

y í;i fangce,qu£ entonípcs palpícancc

el coiafon quitado al roftf o auia,

en Iosx;armifies puros de la fg.y^

agora tefinnda la voluia.

Si ya no fije,que el gencrofo encariic,

que daba al Verbo,quando fe hizo caincj

de el vientre a las mcxillasle falicíTe,

B

*^\^nvh

porqucla Madrea! Hijo parecieíle:'

que aqueila landre pura, • i^ ^

que vnio configo e] Verbo facrofáhtol '

*'

con realce diuiDo...,- .1^ ^a »

logro de numanidadtínte mas Hno:

y aquefíe en la caftifsima hecmofura
déla Madre imprimir pudofufclío»

grauandoleenel roüro encarne bello:

y afsí quando María le encarnaba,
^

encarne el Verbo por matiz le daba:

pudiendü ya dezir.el peníamicntb,
que a entraaxbosdabafér aqaermorhénto:
pues fi el Verbo comienga alli a fer hombre,
de Madre fuya con el airo nombra
nucuo fer Amarilí participa,

que caíi a! natural fe 'e anticipa:
A.

y porque aqui de aquel pudor rofado
qucdafe monumento coofagrado,

dccarmiaenalboresdefleido
giauó en la rofa el íoucIcí florido.

D
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fulgores éricírcdentó'
^

^^

ijdc placa dáviüience:

£ I y con nueÜa ambkíon áe regios timbres

Idc dorado viair'pinjantcs bellos

|a fahonorlifongeta

en candidos bufones Cfirrcucra.

Aquel albor fragranté '

.

blanco de fus delicias
'^

quifo Venus, quefaeíTe á dulces tiros:

nouado cifn€,y candida paloma

vnce en el carro,donde Febof doma,

p 'porque amofofaríIeu3

.mejorcníilalfamadulcéHeues

pues por ahtipariftafi animófa

íqucma con mas rigor íanreuehetmofa.

Mis cri cfte )ardin felice eftrenar -

|pur/»zas celeñiales la azucena,

Ueípueí.,que ÍU virgíneo albor cftampa

1 Amarilis en fimbolo tan belloj

a fu candor tragante ^

á an do' el honor de fer fu feíirre j
ante.

Conque vereys, <}úe de otras criaturas

las celebradas raras hermofurasi

quando rhás^íc tefinan, íus primores

,

blafonan parecidos a las flotear

mas fi a A marili llega la porfía,

las flores fe pncCQVx a María:

vaí i la viígen candida acucena

quandopurc7as mas.y másfoblima,

ae Amari'i por fimbvdofe cftima.

No vcys que nace en p'ateadoHno

aquel gal^n icnueuodcoro fino? '

«> f » r>

l^cnenadlafagradaalcgoiia,
vcreys]



De Copaca'jafM. SjIua Vi. %^
vcrcysnacicndo el Verbo de María:

quien no fabcquea Dios exprime eloro?. ,¡

laacuccna ala Virgen (ímbolicaj -,

con que el enTiblcma íacro folemníza:

que Díüs, finó de Virgen, no naciera:

y que a parirá Dios cuuoderechoiifi b]/

folo vna Virgen. Cuyos efplendorcs

fucfen ía quinta cflencia de candores:

que la flor de ia luz Verbo eminente,

quifo en flor virgen confagrar fu oriente:.

Mirad aquel clauelficmpreanimofa»
que carmín rebcntando por las hojas

(como Rey de el valor] purpura yíi^eí«-La-<

Ya de Venus ai tiifnbre fe refifte^uííuqíj

yaCítereafusvanderasrojas • -v, - <

no Icuanta cruenta en cfta corre,

para que a faego, y fangre le conquifte

corazones indómitos íu brio,

dando bataliadulcc al aluedrio:

antes ta flor uiagnanima blafona,

que es de el jardín el mártir generofo,

y que en fus ho jas brcaes
con mifticos relieues

tiene taraceadas de bellezas

verticndoífangrc de valor, proezas:

que yaJe labra latriünfal corona n ¿.^^ :

la Ninfa Con Apolofiempre cfquiqai

fu martirio grauando allí Amaiiii
por priuiicgio laio maitir viuaj

pues miíanJo en la cruz fu amof pcndicnt?^
ííus golpes viua, y fus dpínas íiientc,!^ / mJ.

Y filofus Pontífice a fu Padre V^i. o? rjir:

qualmiflico Cordero iv¿}rií>v
fu perfona humanada ifacrifica, j) f:

- ^'>v

clla al cruento filo ei a.ma aplica:

B

D
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f f"^~Smti¡ar¡o de ÑSeaor^t^

í\ |m s la tino en fu fangre aquel azero,

' que a bs mártires todi>s en la luya

pudo el Neion mas fiero;

pues fi el cuchillo el alma le degoeÜi,

con mas alm^,qnc nadi ,el lauro ítila.

Aísi animada la indica Maria

con el Verbo en la cruz el alma arbola

:

profcctlTj antcuiendo,que podía ,) rii /.

de la lan^a fentir el goipe^fola:

y porque quando cárdeno y difunto

jel cuerpo facro de la cruz pcndicíTc,

ien fus yertas entrañas alma vuicffc»

kondelograffc el tko la cuchilla,
^

...

^que apuntaba al cordero fin mancilloi:

.^Y
execücando en ella el duro eftago> ^iiO

F ino jadaíe, que daba el golpe ca vago.

I
No coníintio MarSa,que al Ausrno

fliror íbbraíí^ contra el Verbo eterno:

iy que aun aukndo azcro^oonque beríí-le^

: jalma (akaffe ^1 pccho^cn que admitirles >

ijy aísi íübio la íiiya al cuerpo mucuo, ¿í> tjíjj»

tporquc f! audaz por el coítado abicíco - -

ha rop lan^a el cocacon rompleflc^

|en el al alma de? Att^ariíi birieflc:^-

eon las dcmíis furcíendüfe la herida.

,.;a íiü.;

Ipues hecha pareció en la metoa vida* \n

^ ! " "1

u

Aqu<;Iiazmin,que cierno almífclc exala^

armiño de las fiorcs.íilbapoma, --''^t:
-

que cncretexc lifonias en la gala,

cml(lí¿0 exprime, que halagüeña doma:

María aUactorigtiiio Vnicornio:

que le defaíínada clfoíorífiruéntOí

ycnfuvirgenrcgago • '-

pone a fus bríos fonollentola-^o J

conque ya el pecador P^^^JfgJ^^^
*"^r"

"* ' "

de el



Dt CopacaM ana. Syli4s VI. % $

de el jijftícícro horrífico bramidoí
^ u\ ; ; | ^

a Vnícorniollcgarfctan dormldo;uifnD 3.0,

y aun ¡a fücrcáqáicadcy valentia^-noD li\í.

fi en ios bríifos defcanfade Majía* n^ i op

Sanfon mas amorofo,y mas clemcnt^^

que duerme por dejar defer vülicncev/

y todas las vengancas de íu zc!o

ficndo fucrceleonsbs faca al pelo,

porque dormldo,ámante,y canhumaqo^
elenójo^fi jtifto^vengatiuo j^ÜííC;.!.

AmariJilcqikkeconlamano: - fíjw.3<í*;uí B
y fiendo taa'Sanfon,vh roftro béjfeí ^i,\ nts

le cercene el poder con el cabello, . ?n

OIefüs,mira bien lo que te quena

j

fi en virgen pecho tu valor ícacueílai

que en' viéndote dormido
el crudo vHlánage, rir^fn

que en pérfido Hnage
fcmbró en el mundo cl hombrefcmcncido>
al punco toca al arma d^iK^
con furor inhumano, y te defarmas

mas canto cdlmas los fabrofos la^os

de Dalida can bella enere los bra^os^

que por no malograr can dulce fileno,

cfcogerás morir en cofco leño*

Mira,Laüra,eí )ardin,cl bofquc mira
brocaado a codos foícs hetmofuras:

míra,qué criftalino,quc fereno

entre fragrancias bellas corre amaíiCC

arroyuelofelíz de cfpejos llcno^" : : n 1^
donde flores grauando el talle hermofo
lo dejan de bellezas numerofo^

Los arboles contempla,afchcros bcllosf

déla fcluajque en alcas vfanias

fus galantes fundó fofaeranias

M %

w
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Santuario Je N.Señor (L^

atli la palma al ^oljayan parece

qac emula lo fublimc, qt:anc3o*crccc:

mira como el laurel en cafta felua

(qaal en teacro de fus honras puras)

milenta «kplícadas hermofuras.

Viuc^n la planea virgen, <: ,;

eras la funefta raya de la muerte,

Dafnes al Dios amante zahareña:

que vn virgen pun Jonoial pefo miírno,

que es débil flor, para vengarle es fuercier.

pues tras los lín den deel morir fe empcoai'.

y en las ceni ra« de fu honor íe abraÍA.. :\\ :;
(

tanto,que el yclo déla tumba piaíV. "i^-í o!

Supc>que de cftc valle vn paftorcülo

de la trágica hiftoria enamorado

P qiuTo(buril hazicndo de vrvcuchUlo)nt. siij.

^!en la yerta corteza de eftc tronco / obrjts Vi

abrir !á imagen de fu amante Eeboíc tk^'^m}^

pero biirtando íuítícos burilen

- ^borraba Dafne oculta las pecfiles.aoinfit} ííi

" |Tornaba el efcultor con filo nucuO;0'UJÍaTO>

|a dibujaír d Dios, pero crecía

[con vngeijHdo ronco, .; í..>Iíí,w. ;-.

|cubric{tdb;efqüiualosd]bujos viler ri - -

de el rubio Diosja pertrna/ corteza,

^^ en artría pueftaéemptcÍLi pureza.

^i HallcJccn^eíleafan^ydccUuccfo:

informado de elFidias infciicc,

con punta mas dichofa mi ofadia

abrió vn retraído al viuo de María:

la irrtágenadmvtió U Ninfa dura

adorando la virgen hcrmofau; ^i'^ií ci

fl<:]u¡ lii vesiquc entonces Dafne quifa# í

jdar de la caufa auifo, f)(£;nlt)l \ ¡í>íí

porque la cilampa de fu Dios amante

con



De C úpMat^aná. SyliAd VI. g 6

con pertinaz honpc borró conílances ]];•/:.i
moíl:raado,queia virgen honríi ciernaicl ,rr

|

como del alma, déla piel externa
|

(porque aun nfsiíii horteítidadlcaGimbra)
|

huye de amor ía mas pequeña (ombra:

mas el dibujo de Amariii admite, .

porque para mas cafta afsi repite*

Las que reíUn de e] parque ameoidadcs

osmoftrára,duUiSshnos:pañorcs, r

fi el Sol a los Antípodas ho fuera ^^:.í\u::r\

a encender con íu lumbre nueualiogu>efa;

fimuhndo que muere en cfos cíelos^ ;

por no dejar a nucftro mundo zeios. ;

Mas aduiercecuiiofojAdamio amigo,

que feas deeftos Péníilesceñigo, -

y quccn concutfos de el Períi prcgonesi

que aqui dulzuras viftc,no prlfioncsi

y que cftas de Amatili foledadcs

fértiles prados fon de fuauidadcss

pues tan atento a glorias de María
lasUiieueclcielo,y el jardín las cria.

Vcnturofo mil veccsjparqucamcnoi
dixo Mopííb,íto^enjuca$las mcxülas: í.' i

tu que copiaftc en fimbol os floridos

los go^oSjquela Fe nos dacreidos: ^^ u)y.

i y en cuy^ verdes plantas los mas (crios

^ influyen bella admiración miftcrios.

O fitio confagrado al culto honrofo .

de aquella diuinifsirna Serrana,

a quien clcielo adora cudicJofo

en montes iarduos de Copacauana?
dichofafcrránia>

que das al cielo zclosrpor Múria,
Felices lospáftorcs,

que en valles tan fagrados

í h M >

K
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Santuario de N.Señoras

\

)

jrcpaftan libres áe rcmor ganado¡>:

viichofos labradores,

.^u^cn aianifiefto logro de fu anhelo

tilfítiando la cierraJabran cielo.

;i el impaciente eftio

r v'alor ílidaado a vucftra fcence falca,

de aljófar puro ccleftial la cfmalca:

yfielibic moflió

e! agua en copos de criftal congela,

niv^una elada vucftro amor rcccla¿

porque a vueftra María

firuc de aftroíí.y tiempos la harmonía.

Yo de e) Peruuio Reyno las prouinciai

cuy ?adoío luftíe,qüando en Abriles

jan »: mefefte)abar> jaucnMcs:

p ííagr^dos parques vi,ya en las riberas

ide el caudilofo Lima,

Ique por criftales cloqucncta animas

iya de la antigua Corte de MonarcaSi

|€uyo fobarbio barbatoomenage

rindió a la Fe Efpañola vafuHagc:

y ya de el Argentino tcrr¡cor ÍQ>; .>j: :; w

'donde las to ícars:breñas PerunciriafbM c

.fin cxcepcion>fcU'ara nacen minas;,

'pero,fi no me bui?la el penfamiento,-

Q ínuncade tantas excelencias vallc>

nunca vi parque donde los honores

de Amarilicrecieílcn en las flores:

en fin la cercanía

de vueftro valle a fu famofo templo^

mereció c! mayorazgo de María.

Va Febo>que en la eclíptica mas alca

a los dos hemisferios eminente

a vida de los ciclos ciñó vfano

dcfüdor luminofo la áurea frcntCf,

y en)



De Copacauana. Syíua P^I.

yFniaoperofs de lucir facígv^

a las ruedas de el coche rucilanrc

prender no pu lo fu rodar bí illanccj

canfddo de el aliento impctuofo

de P)rrois,y Flegontc

defamparaba el célico on'zoncc,

y a raasligero paío

tafi rodaba al lecho de el Ocafc;

y entonces los robuftos ganaderos

tratando de voluerfe a fus cabañaSf ^

con femblantcs de gufto pregoneros

de los facros paftores

tiernos fe defpidicron,y las flores.

Mas faliendo de el parque,Láura bdla,

en cuya virgen femenil ternura

de la Copacauanica Serrana

hizo mas cierto el tiro la hermofuraf

mientras a fus alvergttcs pafto! ¡les

go^os rumiando de el amor dluino

efpacios demarcaban de el caminof

los ayes que en el alma enamorada

brutos nacían de el afedo en bracos»

afsi los vaporó:que a fa amor foto

^QÍÍb tener por arbitro,y Apolo»

Arboles verdes,empinados cerróSi

fc!uas,quecon denfifiimas mars&is

texcys obfcartJades en montañas»

y en brutas tuftiquezes

ateforays amantes renclllezest

ingratas es acüO|L

ya vueftío h dafjo en mi lo 1!¿mo Intrufoj

pues nunca de eftas cebicas de'ici«iS

fiqüiera mur raurafteys l:,s noticias*

Ay Zuro parlero

en van ii t^mafias Üfbngcrfi,

M 4
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Santuario de N.Señora^
como de quancas nueuas me trujíftc

ciarme ninguna de cftc bien quifiílc?

Ay fcluas con ingrata fombraobfcuras,
pues vucftras efpcfuras

de nucftros cxercicios cultiuadas,

g'orias tan dulces en vecino valle

[no dculeron tenerme tan calladas.

Ay Amarüi hcrmofa,

ay diuina Serrana,

como con nueftra eftáncia nemorofa
as podido viulr tan inhuraanaí

De la Gracia diuina

Madre te celebraron tus pañorcs:

como tu dulce Gracia no encamina

p a las cabanas nucftras fus amores?
Es porque tas fauofcs

^derprecian las humildes foledades?

.mas en frageíasíierras tus piedades
jallí íbpc tambicnsque án erigido

jpalaciocíclarecido!

jay Ninfa Soberana,
jfj en cu.CQpacauana
?tu Corre fundas^por cgJdos (uyoS

^admite eílos Cürtijos Omaíbyos:
G jy fi en la miaerte de mi cieruo amado

tracafte,quc mi amor fueíTc el hetido,

fi ya cauriua lloro,

ardides de tu amor difcreto, adoro:

pues la fangrc de el cícruo hiziftc guia
a la de conocerte dicha raía.

Hálícccünbafcarce,

mas hallada, jamas podre oluidartc:

jalla te embio el coraron íincero,

idc todo mi viuir por menfagcro:
que vio apctcfco vida,

íino
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fino para poftrartela rendida:

y fi por rus amores oy no snucfo,

es que el víuir reguardo

para vn morir gallardo;

¿ende el viair^para mejor feruirrc,

no fe paíTc a motirjfino a viuitte:

que íi rn amor es vida,y muero amando
en pira del viuif, que es ru hermoíura,

en vn deliquio blindo

(como quien fueña en fus amores bellos)

defpertará en víuit de mas duljura

mi muerte^defpe^idala amargura:

ay Amarili ficmprc prodigiofa

:

jguftas matar de hetmofa,

mas no para el triunfo en efa muercci

fino en que muera, y viua el alma en verte:

matando con ardides tan galantes?

que DO difiniran los mas atentos .

fi aquella es muertejO es viuir de amantes.
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S^LVJ SEFTIM A.
ARGV MENTÓ.

ATfawío con los deffeos^que tenia de vera ¡a ditiinit A mart

¡í, a quien haÜa^'A tan adorada^ yferuida dr aquellas pa o -

resydefpertando antes de el dia/alío al jardín á dejpacharie /u/pi^

ros: hallándole en ejlaocupacim Gratiano-.y/us rowpañeroSycm^

JueJanle con dezirle quan piado/a es,y quanjeguro puede ejperéf

de ella el perdón de fus deliólos: con eftas nuems infla mas jída

mío en verla^penfando que en Copacauaua uiuia en carne ntortal:

defingañale Graciano'^ diziendoh^ que nopuede verla en ejia vi-

da, porque ya re)na en el cielo: dejmayaje jfdamio con la trifle

nueuAWueltoyaenfi leconfuela Graciano con queji Marta fe

fue enperfonét alos cielos^dejoen Copú€.wana vna magenfuys]

[tan vi, a^que ¡arece no auerfaltado de el mundv\fahoreandofe en

[efías ternurasfe arroba Graciano^ yprofiguiendo el mifmoafunto

^S erenoMtiej^ra ahdamio el alto confe]o,cnqa^ Liosapeticion

de Haniel Urcan¿ft Cu odio de ejlos reynosjifpufo, que Marta

\pufítfefu Corte en Copacavana.para templar tonfus dulcuras el

ri^ovycon que entro la F^n el F erU'-mas viendo.que no 'volhiaen

f Graciano,fe van lospalores a la margen de la Uiuna.adondi

refieren á Adamio algunos de los prodigios,que a obrado ladiuiné

^^marilienCopacauanai véncelos el jue^o en effá ocupación y á

Ja media noche ala commocion^y ruido de lu aguas deípiertan^y

'genialir de ellas vn tnonflruo, qne entre qu-'jas de el foUy de los

'ü? ros dixofer la ldola*rta\y auiendo brotadograndes indignado •

nes.d.^ que los cielos no la defendie/en de ¿Maria'.-ven lospafiores

ba;ar doce cflrellas a coronar el templo de Copacauana.y queellu-

\cero encarcela de nueuo M mcnflrto en el profundo lago.

J h no podía en carteles ae el pecho

I aprifionar Ad¿)mu> rl regocijo,

<]uc a los ojos violento le brocuba,

en aiafanas cenas ofteutaii Jo

el cor¿5ondcfbccho
en
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'ciñlagrimas go5ofa$

íexalaciones de fu amor díchofas:

dcfpues que oyó cnel prado, que María,

aquicn como a feaora

el Scrafiti mas aleo pronto adora,

el;íin que ofenfafü grandeza arguya)

nimoro la implora hermana fuya.

Apenas pues el fol al claro día

iíícó en bracos de luz recién nacido

(parco de el alba hermofa) y en mantillas

lo recibió de nácares florados

de oro, y azul la mas parienca nube;

qaando alas matutinas auecillas,

quedelafcluaamena en verde coro

cantan lagala ai fol, que al cíelo íubo

afsí les dijo Adamio enternecido:

Aues canorasi fi el fatal gemido

no defpreciays, p©r ronco,y laftimero,

de vn codiciofo amante de hermofura,

que nunca vio: y ardiendo en viuas llamas

alimenta en fus venas

intima herida de fabrofas penas

(mas ay vida dichofa

fi en violencia efpirarcs tan hermofa!)

volad, y pues fabeys adonde viue,

contadle las fatigas en qucniucro,

fin llorar al prefence mas enojos,

que nogocar la gloria de fus ojos.

Decidle, que bufcando íu belleza

arado tengo el orbe en rumbos ciegos:

que cojague el largo lloro ami trifteza;

que enternecido amor de ver mis ruegos

ya puefto de mi paite

llorofole gorgea,

que o no tan bella, ómaspiadofafca>
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Mas ay;dccidic tiernos pajarlllosi

que ya fé que la gracia no mcreíco

de ver de fu Grandeza el cíelo hermofo:
|ío!o le referid lo que padefco,

•mis aníias le concadj y mis fatigas

£ ,qiie en pecho tan de madre, y tan plndofo

mas labrará mí pcná, y mi tormento,
que la podrá obligar merecimiento,

i Los miítícos zagales,

que defde fus albergues efcucharon

.
|los que fletaba en ayes, y follogos

'ala íacra x^marili trilles gocos,

•a confolarle en fu aflicción volaron:

^y aunque al doliente cftaban ya vecinosi

los ayes profiguió: que no eran fuyas

F -lasque brocabalagrimas de amante
|con vozquebrada,y rugas de el Temblante.

I O dulce Empcratriz,ó hermana mía,

jüftírsimoscnojos

jtc cau^rán fin duda mis delitos:

lay célica Matía,

ifi verme en mis errores infinitos

te caufará dcfabriroiento, o pena

¡de tanto folio> y tanca. gloria, agcna:

p y que gofando honor de hermano tuyo

me dcfpehc en vilczas>

llamando loco al delinquir,proezas:

;Can leal tu Temblante, Kcyna, adorot

'q aunque en anfias de muerte el alma gima

. ,
i'con el tartáreo horror, que me la íntima,

!tu roftro mifmo, que clemente imploro,

•cfcufaré mirar; tan dulce aliento

quitando al alma en fu mayor tormento^

No negare, que peno en garras impías

de el mas cruel verdugo, mi memoria^
~'q
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Iquc en afligirme pone rodo el arte:

pero con naufragaren canto /^^ueino/

ñ en verte me auenturo a difgultartc,

carite tü amor,ó Reyna,la vldof ía,

quefi por verte pcrdcíe el amarte^

íus quiero criftc amarte que la gloría.

Mal te ocupas, Adamío,en afligíccc,

Graciano !c dixocompaGíuo,

antes dífcreto de María entiende,

que ci fer tan Reyna.,para redimiicc

es el mayor motlüOíque la encicnilc;

el qucdeíuscntrañas.tiQÍc fia

cííe no más la ofende, ;

'

pues afpira a quitarle fu imprudencia

el mas alto biafon de fu potencia.

Sabrás,quc Dios eterno con MarU
los de fu imperio Jindes á parcido|,pfií.l i

que al podcrofo hechizo de fus ojos

a Mageftad mayot fe da a partida::

adjudicófc Dios el de iufticia;

ni puda en cfto menos,
porque fi bien piadoío

¡osjuftos acariciai ,¡,8.^^;

que fulmine rigorc5,esfor0foi

pues auiendo pecados,^aclemcncIa

rio á de in:pcdir3qac en rígida fcncejncia

el luez foberano con tormentos
übftinados caíligue atrcuimientos.

En opuefto hemiiferío

que es de piedad dulcifsima María
^n fácil perdonar fundó fu imperio.

Aqui en fus mates ia piedad íecfplaya,

con que los fugiciuos pecadores,

que de el verdugo temen los rigores*

fi de el clemente Re y no c c cíla Virgen \
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llegan dichofos a pifar la raya,

el decoro güardando^y cottefics

a los de Madce,y Ueyna dulces taerof

cfcondc la juilicia los azeros.

Si el cofa9on íiifpíra

(retornó él penícence peregrino)

!y con violencia tira

jitriftcs flechas al blanco de fu penn;

no es por herirlcnójquefolo el velo

mísfuroresfe animan aquicarle:

mas como cíeoro el amorofo zelo

.|me dirige a fulgor tan foberanoy.. -

illa mal íegara tccpidante mano- ^ ^rn o^

Ino bien el arco a donde apunto ordena:

feruorofo tal vez le folicuo H^^^» ^

F jcon orgullo no fe fi temerario,

de la fangrc fiando cndcmafia,

que empeñada por mi finge María:

tal, a defconfiar me precipito,

porque canfado el cor39on defmaya:

y en p^enfamictocan fianefto,y varío

naufragando en la mlfma arena, y play^i

tartáreo ahogo en mi furor padcfco,

porque ver ctta Reyna no raercfco,

^ !que Tiendo fol María,

|a todas luces me dará vn buen dia;

,ydcfus pechos el materno afilo

puerto ami tempeftad ferá tranquilo»

O ciclos, fi me vieffc ya a fus plantas

con lagrimas regar fus pauimcntos.

Yd tiernos pcnfamicntos,

volad vos coraron con vueftras alas?

pues tan trirtc os fentis, como amorofo:

yd: y dezidlc a mi cuidado hermofo,

que fi me lo permícc fu clem cncia>

quiero
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quiero el ciclo gozar de fu prefencú.

No es poísible en el mundO)
lerepiicó lloiofoGraciaiiOj

befar la facra rnano y

a Matías de amor Reyna dkiína,

pues ya ea Rea! bellifsíma cortina

(porque fus puertas laiueftroaiTior le ronde)

el auarienco ciclo nos la efcondc.^

Pálida allí la fangre,

que antes ardiente, y roja

las venas animaba,

al huefped í'ele yeia¿.

quajan Jofe en crrftífsima cengojat

y en fu viuir, que con la muerte anhela^

parce mayor ocupa eterna nochci:

cortó fatales a fu aliento lutos

|el yerto cora5on, y en negro ecHpfi

luces hundió de TÍoas alegrías:

y queriendo obligar los rifcos bfaicos

con tierno halago de fúnebres ayes,

aun el gemido delmayado^o ciego

de llorar ázia el alma fin aliuio

cantos defafuciados accidentev
nacer no Tupo^y efpíró en los dientes.

Quejas mas viuas exclamo el íbmblate|

tfuñítutodeelalma, y porlosojos

el coraron gimió fruftrado amanctj

lagrimas, aunque rnudaSj eloquentcs,

defleydios en mar de llanto enojos

cIamor,^fi;hablado pó,,mejor fenxido^

cuerdo a la vifta daádo, no aloydo:

porque eti elanfia agen a
menos ficncc :el oyr, que el vtt, la pena,

Lloro&s Jos paílores

armaron.numcrofos los confuelos

A
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contra exercico tanto de dolores^

y á gritos de amiciísima porfía

dctuuieton el alma, que huía,

y en viéndola prefente

aísi le dixo Graeíano ardiente.

j
Si en fangre gencrofa

con altos peníamientos

tu noble coragoR la vida cria»

po es bien tus afligidos íentinúentos

tanto lloren la gloria dc Maria,

que pueda ya creerfcsqüc eligieras

;masque adoraiía en tanfublin^c eñado-i

ver tu dolor funelto remediado: " '-

-

bien cs,qae eB tus afrentas

de fu dulce erplcndor la falta fientai,

pero ficndo tan cucrdo,cn tu memotiái

mas que tu penajá de pefar fu gloria,

1 YalainuocañeMadre,

[y con rigor ofendes

¡entrañas de tan dulce afe¿io llenas,

fi por viuir en tanto cick) entiendes^

que el reclamo no efcucha de tus penas:

no bien as entendido que es piadofa

María íílpafomifmojque es hermofa^ • •'

pues ve, que fia belleza tanta vino, " "^*

[remedio de pccadosfqe el eamin4>: ^ ,^.i '

[por donde aunque en el cielo ' 'fOMí^" !*)

tan Rcyna viuc, tan galante, y bella,

hazc en fu gloria tu tormento mella:

no porque de immortaics fruiciones •

el ápice menor le difniinuya, -^ c cbiíur»

Ifino porque cntse dulces poíufsioriCS'' *'

T

Ifolicitaíu rimonlaj^loriatuya: ;

y Us que an aftras rígidas í adcna^

tanto combaten tieinos íus oydos,

ji.JL

.!í; 54^ que
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B

uc en retornos d,c el eco dan gemidos.
\ K\

Porque fi bien el alma en Regio crcno '

[con fu virgen engaftcj el cuerpo facro,

los Empíreos Alcafares habica,

[aquella ía piedad cafiinfinica ;

entonces le moftró con mas empeño
cnfauordclos hombres,quandoquífo
engañada dé dulce amante focfio

ambicíofo robarla el paraifo,

y la Muerte en arrobo conuertida

(íi ya no fue en triunfo,y en vítoria)

mas que dífuntajla licuó dormida,
porque en el ciclo defpcrtafe en gloria;

donde en la mas honrofa, y alta filia

de el Sol cubierra,y a fu lado biilla.

Porque de fu belleza

víuífsimo tfaftinto

Bos dcxó en Yna Imagen foberanaí

que en aquellas montañas,y altas fierras

goza ía cclcftial Copacauanai
dcfprccíando con cftc graa ceforo

Monarcas viuos en el broiice,y oro»
pues en efas eftataas no ay mas vida,

que la que fupointroduzii: mentida
'el arte,y la labor^y allí parece,

que con al¿na interior la vida crece*
Allí te nos qucdaftcó Reyna Madre,

al!i,porque no pudo en pardo velo
a tus hijos robarte toda el cielo:

que aunque eras toda cieIo,en fin tenias
hijo5,en cuyo amor toda viuias,

Páris el cielo fue de tu hermofura,

y tu mas firme Elena,pues rebada,
ce vernos en tu Cocte,duplicada:
que fi en el cilicio viues , aqui viaa

'D

N f íxe
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ií ^ Itc experimenta mi congaj* cfquiaa,

' Wcs mcJícanvc curai

y Madre me dcfien Je m hcrmofuf a.

Mientras acá Yiuifte,dulce fombra

nos hizo tu viüír,fi bien Sol claro:

porque quien hijo de cu amor fe nombra

E |vinciila en cu viuir eterno atnparo:

rtu vida nos quitó zclüfo el ciclo,

!mas de vna Imagen cndiuino cngaftc

. tu fombr3,y aun tu vida nos dcxaftci

- fibicnla cubre delicado velo,

no porque afsi de nueftro amor te efquiuas,

aporque con mas decoro entre hobtcs viuas

que,ft madiceres virgen ficmpre puf a,

;y aunque tm dülce,y regalado fiemprc,

ip :coDnoíotfüStuamor,matcrnotrat5,

nías cu virgen putera es tan diuina,

quepidcalacortína --"rr^^ -rr:-^ rr-

lascaftasfombras>cnquefetccata.

I Mas codos cas decoros virginales

'hazearoftro guerreros a mis males,

ique en oyendo mis aycs afligidos,
^

coda ce mueñras madre a mis gemidos:

no ya vn femblanc-: folo dcfcubricndo,

iembhnces mil por defenderme hazicndot

que como canto amor en ti me ampara,

!tc falc en ndl femblanccs a la cara-

Muchos contra mi cicha combacicncci

de penas vift^»y aun de m«erte armados,

y Grita roftfodiuino

(campo canco de amor.cCfmo de guerra)

excrcito de roftros diferentes

armafie,quc falicffen al camino*

y a mis congojas>y dolores fieros

*vcncicfen a vn guiñar de ojos Sucirero>; _
quei
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jquc como en dcfcndcf fu amor fe cmplean^r Á^

con coda el alnia en rqifaüpr pelean»

Cóh que fibi<íti cerúleas alcas nubeS

ceños efcdndeft.qbándo al cíelo fübes,

amor dcc^por nucílro bienitelofo

ta fóftro nos dejó can amorofo,

que en precenGón de goftcó de confuclo

no aucmos nicnefter mirar al cíelo:

pues amor áfomado a cus feniblanccs "^ ',

mano$,ygípríáé^nos ofrece ániárircs:;-^^:

y con tai e^períehda bren dísr^érai '*
¿vU j

quey¿Aaó al cícl¿,ípor t^cieljo'fliiñér^ l'^^'

pucs'á Copacaüana lo tfaxiftd^' '' ^^ ^'^'

Aquella dulce fama,qtícctit?c Héüfcof
guafdárdn los archíuos mas fagrados,

de que giráhdo figlos fus tódeoSf '

de los ecernós íiados

el Confiftorio Máximo vniforme
por Ínclita dhícrcéd,y benefició

daría át mundojcn figlo mas dichofoí"^
-^^

Prínccfa en roftros bellos multiforme,
que de fu ameren adorado indicio

rayos; mulcíplica{c,y Sol brillante

grauafc en cada rayo fu femblanre:
en ti cumplidajóReyna dulce, vemosi

y de dicha can altajyfobcrana

la embobada en dulzuras profecía

fin dúdate miró enCopacauana:
que en defuclos fatales fombra hazía
a los figlos prefences la vencota,

que eííamosoy gozando en cü hermofura.
Si de efta poflcfsion aVljíJo miro,

qac los panes fymbcJicos fagrados, "^ ^^^
de la Propoficiün>Pánes deróírros '^^^'^^" -^

(miencras aeftefecreco cjulce adulan)

D
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ifüs Canónicos libros intitulan:

V míe pafaronficmprc por emblema

caaquei diuinoPanjdondc vn Cordcco

fe nosqüedó,riocuko5vcrdadcío:

fácil me perfiaJo, -.^^í^í/^o.

.]uc (i te nombrado Virgen pura,cl Há&
Princcfa de fcmbUntcs ínilagrofos», ,^^ ,

en cierto vifo gozas la excelencia

e tener duplicada li pref<?ncia:

Sacfamentando amor en vn cortijo
Ul i co

w.'-"

G

IJ:

a la Madre meíor>dcfpucs de el HÜoj

pues viuesjfi en el ciclo,acá en la tiicrrai

por hazec a mis males roftrcy guerra.

Porque el diuino Amor faboreada

de ver en tierra vn Diosfacramcntadoj^

con arte nueua acometió al afunto^^
^^^^^

de etmascnamorado facramento
jg^^'^l

Ihaziendo en ti crafunjco, «InoD Í-.

Ipues V iues en la tierí a, y firmamcncot

ídc nucftro amor tan dulcemente afsidat

Jquc por logíarlo duplicafte vida#

I A y fueitc amor: áy fol piadofo, y bello:

¡que quando en canto trono ma§ lucías*

mares dando mas rizos al cabello

i'a entrambos mugidos dcfpachafte días:

ni fuera bien, que quando a tu hcrmofuct

|corccjaban los ciclos,cn tu aufcncLa

¡nos corxaíe los lutos noche obícara.

Ay an^or, que ternura

me baña el alma en gloría, ff el cxcefo^ ...,

mico de tanto amar, de amar tan fino,.

Acude,o tu íuauifsimo embclcfo,

que fi á amor no retorno tan diuiao

perdiendo el viuo aliento»

Itrratitud no tendré, o conocimiento»^

^

ir
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Ay amor ! que a tus manos dcfangradá

por yrfc a regalar con fu homicida

dcsíallcce ya en tí mi amante vida,

A vncxtafi fuaue n^f) o

rendido aquí'cl paílor cenias náemouaí
del animoíoafeáo de María, rov itr;

lánguido de el anibr qac padecía,

con el fcmblancc en ciclo transformado
flores pidió^remedio confagrado
a diüinas violencias amorofass i?£ir

y en lugar de feramas amar illasi. 11 U óIíí

ardientes de el jiardin de el almardfa^ ' 1
•

brotaron a encenderle las inexillas:

por^ü€ vierer,que viuo en gloria

quien vida lan hermofa rebufaba.
A quel doTmirfe cntonceSvfue^ adentró

de amor el pcfo lo licuó a fu ccatró,

i
jpues fi animaba fueisa, allí víuiá ^ -í í^ ' 1 6'i

I

dulces el alma glorias de Maritii.

I
Marauillóíe Adamio de at}üelrobo»>^^í^^

\ que a los fenti^shiw el fuerte arrobo
de el ferafin en carne Graciaaojí
pues fin eftar dormido,
no eflando muerto, eftaba fin fcntido:

I
y vio, que fi fingía furta el alma
a todas \^Ias íi^uegaba en calma:

«
"aja !c pareció de amante ardicnrc,

I

para lograr fü ?mor mentir fe aufentei
• y por gozar fe en glcria tan fuauc
a las puertas de cl cuerpo echarla Uaotr

t^cro Sereno entonces

i
latclaprofiguicnc^o

de el ferafiadorn^ido, díxo al coro

B

í

!
COB alma no menor, que fu decoro:
ni5Lí'«**íworo amante de María
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í"^:

a lis de amor it^gi{m<^s^^'e áp^ifüíío,

do n i ' c e n . am e ai .b de s
'""un :

Je ciclo eternas gí'Za firu-da^es^ í-nv ^^ |

q:ii(5íf^V^m AdatBio^iícucke prü(c:<>i)ixJo'>M 5?^

[o mi voTtl djlVurüo^íque aitim^ruCi'ufi'c^b^

|Graci>nocK)c:rito^''acrpeIoqu^t;te: '. nn^l?

n^ináóJeluz mayor deelalco aíürt^>,i ^ n..:);^

cora reherrando cl b rbarc improperio^;:;:

de cílas regiones en cl centrisopuntO: h. ».|

fjjndó Mjri^taní fo!emnelmpcriO|! :':Uv: /'

dcíJc^dpicauanadu'z diuifea > * t.>'jir*'¿> -

i h Amrncatlandofcruntinj. -it^^^ia^;^

^5 4^3^Hiípan3gemcel?arduaiclo= ^

CatolicodeFé Romana Atlante,

no coatento con fer a tanto ciclo

, columna getierora de diatnante,

I
FérebcntandóenU^ircsdtEípañaciU^íM

I

con furor,í¡ dichof^itcmcraf ia,:B li; h 2'3:>!í.» •:

en pt?>vWfic^íte,»finiuedoh^OTtíí'^^^^^ ^ -^

donde cííaod^w^aibolurdcíChriftoc

y con numero brcuc de foldíídos vi n;rw-'

la conqoiña eraprcnd^id<> de region^Si; P

cuyos pcligros:lolaitmagin.^^ós,^ ;;;[> -^j v \

fueran dcGivavo>)Iii)ías;p^m^oncíSí ' inho'

yenfín ícaditías al fgtí^íb'fcíiíca q^'. ^'^^
-^

de clímp.Mii^í>:a-lifn|c^4€;K5^^^^^^ *^'*^

obicnfvicílir degüííc^rr?" . j i '¿hA^c,''' 'V
.

^bieof roítrados^dcobar^cTurto, !

(
iiin mal enjuc is d< el gnerrero llaRCo) ;

M yn-'o p( rm tian facrolranio: ^
<*» i.b:? :ii

y cí. CQ ncc> PiosAiütr- la)íól?cibia cnuprcfa ',

M) el pecl\x¿» FVHign|niiyT»ociíiidab3*o ^rnb

»

fcda afsi, (ol rcllaTfnpifC.i rni^ br?,
.t

V c: lül
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j
de íuviíiaíiió la eterna lumbre r /t 7

en la regioh Pcfuüica opcki tJ^ ^?7fi3 n^
que aun con la fr cica fangre rojc^üáo,*^íiTfj -^

fieros cflabíjexceíosconder ando. fJti nrl n

)|
Fnconcc5 pues al trrnc? cifrnipoteritc::.zrr?

[jfe p^efento H TmdV-y á Dios ctcrró di pv í>b

|cn efta forma oréíl!orofS,ív ti^trbt^d Jí aiJ m
^0,Tü^ ieñor^cjb^^í^áivleeí niuddostigesi; r^

y con imnról)!élih^rtót1'¿ri)e^:iiscües5n? a
encuyas clementiísima^ éntr^füi 1 ^¥ Of?u

folas piedades pafjn por bazañas:

como tus dlilces-éijos íUíIíY

puedetftóiarvi>"P^<í^<^^íT^3i) v

campos PerüMóscon fii6ñg?e^!roí^sr '^^ r ii

como v^er, qiíe cortando trvíics lütJOS*^kbíif|j

entré tu Pe cri regiones tan opimas ^'^
*

j
entre armas, er>trtmucrte5ÍeiitrCgrima$?!f

Bien íabeá^'í^ios ettrno, que aHíjftaatCi!

|qoe(ficndb Arda^geliincUtó en t« corte) ^

de Pet&htib^^cíimas el Imperio^ ^fb-^l aI

a mi cuydado5y protección pufiílfr

con atención, V2e-o vigilante

[los idolatrasbaib^roseti^tip^^ ^^Inmlhi^íi'j

extirparindtrfhíofoeproxüíf'sdó ' -^nü^'

de aqucl,qüé mírfiaffi^, gráftdeEfládo. n^
Refffeícah memoria ^¿¿aotiiüb ^up v'

de quantas vézes con dfdieirtcf p^fié *)i €>fol;

por el rcmeüfo de tan ciegos males '

01 e de tu clemencia en tribunales:

y qSafttiiS tulauxriós fbbbraws'i^'^'^^^ sí^\:d

i lacar6o nlí^ po« fiis de tustfiáñós: ^ ^^p ^- ísi

'no porque rq piedad fe los negaba;, ^^ V
pdiqre cVPH íi fe püertísles cerúbii
^que engañado de el ímpid defatmó

"*^^^Ü^S^ií¿^ aUTplcr dcr d.'uinoj

mmmmmmmmmmitmmmmmmmmm
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fanmríole-Ñ , Señorá-y

i O

pravos de el fol'láolutai aanñtl«»

|ciícuyalu2Cubmbreanochcctar-f>i7r'

y bregando con tantodefconfuclo.

en fin'tríünfantc íe logro mi zclo:

-« *mas el pUcer dulcifsímoi que tflue v^n^n

E de ver tu Fe eligiendo fus pcndoncf , ,

Icn las (Iberbias del Pcm cegíop^$r

Icn lagrimas fuucftasconücrtido n
'tfuecali^voz de jubilo enf?«^¡4g^níní non ^{

¡

, tComov^eré fin llanto
|

^MltanraíarígrevcttiJai
, .. ^

V en los campos hollada tanrt vida!

!|y que cartandok Fe
a íaluar h$ alma$^

iífin logro alguno beltqo^dcíirpíoi

píipucbkínlos infernales calabpcc$>

Efto e$,Scñor>lo que me prometiftc

guando ps^ra el Pciii^cu Fe me diftel

Efto es ha ter de tu amiftad conforcc,

cíí':)<m dltjc íilla en tu fiíprenaa Qoicc :3:| v,„í^

alPctu,queeaco^icnfesdcfuían-gt.Pt•>q tib^

'

fe qa-i a.porquc voz no le ha qucdadot.

'por cftar,como vésrUn dcfangradoJ

Efto dirán las barbaras naciones

'*conorgulloíí.canáCOyqucáfido .

G trato dót>leialcix9fo»y fementido:

fy.quc dando tu Fe al Perú opulento,

,

fülolcdiftevaimpiofingimicnto, _

^ . pues la Fe -.s de amiftad^y el trato horrible,

auc de an^igo parcfca, no es pofible

:

^ica fcñor,qttCcn> picdad,qu.eimplor#.

roas que a mi pcna,acícado a tudccoro,

Y en fin^o Dios eterno»

quítame el nombrc,odecI Pciü el goalcrno;

ipues mifnn as el en fangre eftá bañado,

^fi roe llamo Hanicl,viuo afrentado^
.

—
^Grar)



1"^
t

^ ii^^m^jBwiwÉiw^' '^

Gricí 1 cuy a en clnrulo prcfcnco,

mira,bcñor,qucb¡cn fe compadece

que yo gouicrne vn Reyno>quc perece

enere fu fangic rolfma turbulencoí

Mas no,Scnor,cl nombre no me quites»

elogios ^l a lu Gracia foUcitcs *

V J3UCS tu Gracia ác tu Eé es hertháfla,

hai^que cu F¿ par ef»:íi mas humanas

que para dominar la Fe en el hombre,

que le obligue es razon,no qpclc alTowbre.

El fumo Emperador afsi lifueño

al Angelrcfpondio : Tu noble erapcáoi

ya íea por mi honor, que at enco firues,

y\ por el Rcyno^quecn cu guardapuíc,,^ ? ^

agradecida eílimo^ _.,QÍúi^.^t^upi&

pues en cus obras veo :'<¡%üi^ííi]¡.mc\ :

quantJ precia mi gloría tu d^5Cf%p.2oíO ¡^

Las lagrimas enjuga , y lo$ íqlla^^^. v

conuicrcc en regozijp$,crucca e?i gpzon
^

que a las que lloras tríftcs ctucldadc^

fuceflbras dlyafcUciáadcss

ya codos los rigores

a la región paíTaron de fauorcí*

Mirando eftaba, quando aquí Ikgafte,

los campos de el Pem en fu fangremiíma

antes que a mi corona CQoduzidos»

con crueldad teñidos: ^

¡y ñ bicn,que mi Fc,con tantas armas

ía la Peruuia pcnccraffc gente

fucde mi Pcouücncia el cxpcdience,.

que en el valor de altifsimas ra9onci >

empleó defucladas atenciones:

peco ya recoger el duro azcro

de fangre embriagado Perunrlna

jala cinta en clcmence vayna qtferei

&^7
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Santuario áe N. Señora

trocando en medras la fatal ruina,

pues ya etírañaba mi piedad paterna,

que a quien fangtc de Díosbafcó vettida^

IccoílaíTc clhallara Dio$,lavida.

Ya vcsj Ángel hcrmofo,

mifancaFcjqiiC de violencia armada
clcnc la iatulcá tierra cohquiftadá-í ^^^ - *

*

mas ígnorarnd ^ucdes,qbc el efpAoro

en fus aun palpuanccs eorá^ohc^ ' ^' ^i*4

Ehoaóreaüfáimlhooibrcíácrofañco!
*

sque como entre los bélicos pendones

y entre el fragor de rayos fulminanccs

qiic vibraban penachos arrogantes ^
^'

mi ocmbrefantd oyeron,
^ ' * ^

'^'^

5-5! »vi

n i.v

k

mas que cariñotaíTombro concibieron;

y fantafma juzgaron -^ ^- '^^'^ ^^'^ ^^^ ?

el Díos,qué por fu playa CDtrar «liraroh.

Ya pues tras el duriísimo cauterio'

d^rffifcdíciíiadtjlcea t^antoimpctW -i^í^^'-i

^ (compafsiüo á misfolasdirpbniai^p^.** fitup:

ferá el remedio de e! Pciu María:

que fi el enfermo cíla,y en la dülcura

pichfas,Angel,y bicn^que eftá fu cura> '

ya ves^quc fiRidírlyuradeílcIda -jíí >^

cnTacrás 3e mi amor humanidades/' '
'

J)' de tal Madre en los pechos rceogidái

luce con mas ventaja mis pieJa JesV

vés ya,que rái bondad,ficndo infinltai

María a fuauidádcs folicita:

Madre al Perü la day,Madrc1c fea,

porque quiíntocflimc al Pciü^ fe vefl. '.'\

Mirando cüoy el grande Humilladero^
que en fuCop5Cíiuana,y iTicicacá-^*^'^^ "

;j

jal Sol hizoel Pcniyda'ndoa! dcmórti©'^*^^7
''

i dola crá cVílr fo'A'ÍYlPaPfófeé,

hf iDiih
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íilí %-Sj

líim

íaiiTívlí^ct I) fu uingre ci tcrtírriQíiJQ:

Hiü^ra prc;CÍ(o,quG [euince .
-

% 1], «r^fu \1C)^ ra ^ íu £4uo r fe e fpa c ía^ '
í^ 1^

^

qu^ funde ^íli el Imperio de mi Gracia» jv'^^

V tocan Jo',aMiljgi'os'nucü(> Maree)

erija en omcnagcs PcruntíQos

por mi Fc,y pc5í mi Gracia clcftandarccí

y ti ^4aria emprende la conquiña,

quien aurájqivc: a fis ojos íc refífta,

íi en cilv?s lasi DcUaias sííomaJás :^¿a-ii

pelean con falud,y vida armadas? ^

Alli Maíla.a los inculco^ Ingí^i, ,

el bárbaro furor clo^ncñicado

dejará con faubrcs tan curadOf

que como gente a luz recien naci¿?^ k ¿. r

mame a ías pechps coij Ja^MR^hrf5jr(¡§líf al y.

Por Mari^ la^ fierras.y l05^i|>oik|^S&t¿l rfJ^
(horror en Pcru»tíno$orjzQDf«$j í,>n .j / ?

cubicrcpsíe•v^€^ran^dt;Can|;^,^o|{at^

que vencido cJAucrno,, -ineiBiot ¿i^V;
mi Amor fuaue,y tierno

parcfca que a mi Grací^ en fu víetorU
con lasdc el ciclo mpíieas cohortes ^g^^^-

hazc triunfq$,y celebra ,Cortes: í .l . .

donde a todo el PccUiy ^un aí^ €uro|M|
j

preíidiendp en tn^s^ %jC4^i^.i?nja|rqMJai

lacclicaMaiia,;,^', -';-, «:)^; -..•.r-^; ..-í

fe vea dcfpachar las peticiones

de vidajydcfaludcon prouifioncs:

fiendo de mi piedad mayor hazáíia?.; -

que al domado Pciifreípcte Efpaña.
Afsi dixo el fuprcmo Rey ^k A npcl

de cftas regiones de jtlPciú Cuftodit»;

^|coiV4^e verás, Adamio^eUlcoüiígca

<)%
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Santi44rio á^N. Señora^

de el qut en Copacauana Santuario

cfta Rcyna erigió, donde el imperio

Je la diuins FéíV la Gracia funda,^

con que eftas Rcynos de cletnencia inunda.

Pues con poderes de el amor diurno

a nucftros monees disfra9ada vino,

y en vn hermofoíímulacro oculta

hazeél Perú felice la$ mercedes,

que en feraíico eftilo íoberano

cantó cncce arrobos dulces Gracian^^

dcxandole el amor diuino prcfo

con grillos de el excacico cmbclefo,

donde fi^lalma a nueftro ver fe emboyat

con mas empeño fus amores goza.

Masfi el fagrado miftico Ycleño

de tmor d¡uino,en auras celeftiales

el fetitirle cambió por vida en gbria,

rajen fcragatirdar decoro al fueño^'^- ^'^^
'

-

donde como en cortina,

conttcrfa el Rey a xn alma peregrina.

Y pues los montes ya fombras maiores

hazen enamorados a lasüores,

en las de el cfpumofo lago orillas

contaremos alhoefped marauillas>

que del Peruuio Reynoen elefpacla

GÍdefdc^rCopácjüanico Palaeio

contra la Furia, o Parca mas erquiua

obró cfta K/Iadre fiempre compafsiua.

Llegados ala vndofa verde margeft

con dulce, ü veridlco,artiíicio

en vo2 afsi eloquente oró Fctilcio*

Elfoberanotqmploi

que entre la tuda gente Pcruuíana

fundó María en fu Copacauana,

fabrás^ Adamio ique esíolemne exemplo

de el



.M^-ft* "

DeCopacManJ^SytuéV^^ $g '|

deeíecernoPodcr>^queaili parece i
,

que en marauillas derramado crece: .,
,

porque por inefable Prcuídeacia ^^«^^.,1^^,»

pufo fq eftanco en el la Omnipoceneia:
firmando los milagros chanciUcícs

que Dios lea dado aroplifslnjos poderes,

y aun el mifmo demonio
>ir>in ^

lando de eftas verdades teíUmonío.

Víófc portento raro en Califayai

aqaícxi cn.Laíeeaj.íi vn hechizero
con Mágicas ficciones

cnlocasí^ftrupíupcílíciones,
i

.

porque quán^Q:C;nfu$ntosdpñ¿^
íu pcílilcntc catedraleyeílc:

"^

> "^oln^bs
pero la^go, quecl IndiofcdiípufiííV^^^

a obedecer al^yiejq Nigromant^Ji^^l^^^^^J

1

le confifcó Píuton ía ¡nfamelcng«»i, -.rJ-'u
IOS pies le «ítropco, y la$ vmpiasnfiattpf .,; ,

relajo alo$.d(o]píe&nias'tiran^$|^ lilimo^^-
rebentandoiapcnaporlpspjo^,.^^;^^
porque aun gemir no pudo fos enpjos| ^ ,^.

,mas_|rajolek madrea la prefenci|i,,iv
^dc cftí Rcyntdcí mundow ^!^« .V^"v ^ ?'^

queafüdolorprofuado .'/^
n />hi^„^ -

raal madre c^mpafsíuá
repcho Ja ccHtigoja vengatíüa^.

? r .
i

:

Y porque en ambos fexos'
^i^v'^u^]

gozc~€l Peni la fombra de María;
""> "

"

vna humilde rouger, de chriftc Aucrp.f , \ I

fe viécooíustpímeneos QcijEadaf^^p;^
ella de rabta armada ..-r^, , ..i.Hn "n^.l^;
como dentro de el feno itv^v)
las furias animaba de eJvcnenoi.jljí
a fu colera i(npia

dc fgarros defus pechos remiiiat .

B
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lOíl

y fngíríaa de la llama Interna

con fatiga importuna

luchaba por lan^atfc en la laguría:

ttiarvino (CompclidaalfaCrptenipIOi

'yairapcnbdéMatía "í^^^^^
;^'

E:€Í tartáreo IcD^ dcxó la preía,'

f'y confeííó conmiíera agonía

jqiic de ella Rcyná el bélico fembUntc

lie aprifiWatí'fyfottó^s'áriro^'atítéi-
'

I
Nieli%fccñss fflííteriBsÍTnoftn

íi Iqoanto tiene poder átt^iíciradb: ;
"7

i'Ynes lo ^caiíí|acya (qüibníí^ül|í¥
^^^^'

|trar?rTt^:ák/faí)irb^ry'nTÍnabr ''
--"'-'^

|y auicndol^íacádo fraudulento

I de íu p^gii^o aluerguc al campo fólo» '* ^*^"^

F ia fecroíineaiftytísícmentíJo'^?^-:^ '

l;ai inoc.á«¿m!iid^^^^:^^-l^^^^-^ !^::^^.^^^^

príuéVlróíi^ís^f'Ciadc el vitaJ reíutllor^'^ ¿

y al orgullo efe fieras caitiípefiná^'
'^^^^ ^'^

cntrcfurorcsirrtpíps abogada

cruel ía ptrtiiItíó,no fepültada.

Voluíóíc al pueblo el ¡nfcliccy qpando

mas libre fe juzgó^íc vio temblando: ^'"^

;

aduirtio.quc dejaba a füconfértc

p Ipor cnterrar^y al punto fu malicia
^^ ,^ a temblar comt:n9Ó de la juftícia: •'

'^'^'

,a (cpultarla vuelüt,y ve a íu cípoía

iv¡ua,fcntada,y a milagro hermofa:

'el comojlc pregunta cmbelefado,

\1 ;y oye,que la dulcifsima María

¡r egred'.indo los paílos ala rouert<í^^\^^
^'^

ifus garras le Inhibió.y clemente muro

opufo de la Parca al golpe duro.

No menos fue dichofo el Indio Topa,

que tres enteros aaas

va



^€CopMmana.Sylt4sf^^ 4o>

vn morir congojofp

apofento en el cuerpo qucjutnbrofo» , ^

*^

'"f.yn

dandofe le apartido

la voz difuricat y el andar cuÜído:

mas para comprimir taagraucs daños

imploró confiado la clemencia,

de aquella benígnífsiraa potencia,

que cnfanchas delcogiendo a fu dol^ura

fanando dcfafuctos 4c repente

mucftra, que es en vMaria omnipotente.
Pidió Topa quedarfc en vela afolas

en el templo vna nochc,y quand o tierno

con lagrimas ardientes a María
|,|^;¿

parafertiírIa,mejorpodÍ3, do ^
fe dignó viíitarle tan piadora» - . . »«

,

que a imperio de fu célico tbmblancCt, rio

hu óla paraüfi coni;;#joía. j ^^cíál óvaQ
Ordénale benigna íc lcuanre,n ohnüup ?

y con acciones a fu yo? ftjgi?r.a% ni! r fvr. o--

dcfpIda,con el miedo^las miilejCa;S:

obedeció el enfermo, y viofe al dia>

que cuuo por fu medico a María.
Mas como pafare en filencio ingrato

ía piedad de cña virgen con cllndío,
que de el foberblo Potofi en la falda

de vn ingenio de plata en el morrcro9^

donde el metal fe muele al golpe fiero

de mafos vrgentifsimos, que mueuc
'mpetuofa rueda encurfolcue>
colérica violencia,

cxpufodcaqíjeIexca!a inclemtcnciá?

Porque implorado en cafo tan horrendo
de eña Rey na el auxilio poderofo,
la vieron en el ayre fuspendiendo
el curfo de el azcro prefurofo;
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Santuario deN . Señora--»

i:,:

E

G

jugando d e aqu el mobil los gigantes»

|q«c tocar no podían r i '>

'al Indio criftc^aunquc el metal molían:

¡y cxcmco ya dcclricígo rooaftruofo,

qvic en fu rabia maiíír fe víofVirftrado,

fcpicieron los ma?os fu cxcrcício

calificando mas ei beneficio. .op^tj

El mífmo Pocosi nos de otro cxctnplo

de la piedad materna de cfta Viagcn.

De vnafoberbia, fi profunda mina

|lao.piilcnta preñez dcfabrochaba

induftf iofo numero de gente.

Ella de tantos golpes impaciente

{ác losobrcros con fatal ruina)

aquel prolijo cudícioíb afunto

coníigomílmacaftigó en vn punto.

Cayó f«brc lo$ Indios todo vn monte:

mas quando tfíftes el fragor finticroo,

al de cfta Reyna amparo fe acogieron,

con Cuyo auxilio Tanto

enteros ocho días

burlaron de fus míffnas agoaias:

haíla quédela villa con cípanto

el que de todos fe juzgaba encierro

bobeJa pareció de firme cerco,

y en jubilas fcttiuos

vieron bajar los enterrados viuos.

Ni es menos excmplar el cafo acerbo,

que caftigó lo alcuc de vn ingrato,

pues con atreuimiencos dcícortcírcs

de el cielo gracias infamó intcrcfcs,

Tullivio vn hombre tn'ítcs padecía

dolores ene! cuerpo cafi yerto»

fin peimicir fotdZ la noche a! día.

H izofc conduzir ^}^^^V^}^^^^^^__
jccfta



de cíla virgen díuinav'?' > ff loIJíuúTT^i

Sanó,^y al graíi fáywfeeoíioci&oic^í obnnnpí
de cfta Princefó át^ÍRifíeiial decíorD ;^ t \ñ i í)

caJcna hermofa presiento de orow

/^ fu cafa volbió,y entre el coiiccntOf . rj

71 i.

-r?I
ycongraculaiíramís nliojiíaa.gfíifjil^o^í.

de el buen defpachodc fus pecicIoacsr> ir/p

Buena cadena d^oro me á coftado, /b no
díxo,el aticrme de mi ma! Cüradb.r ¿

Sacrilega la voz expufo apenas
al efcandalo arroz de los oydos,
quando en momenro breuc
la cadena en fus manos vio d alcües
mas juntamente fe admiró tullido, t^i^iq ;3

con vendaríuos triftcs crecimientos
ifu viüír caftígando los tormentos:
[que no quífo ía Virgen con la prenda
mas pequeña qacdarfe de fu hacienda;
aidexaríincaiUgolaofadla
conquegrangera blasfemó a María.

Afsi'Carifaba el myftíco Fenicio:

y aísi logradd áui^n dúíccs hoKis,
que yá dó prcfurofas , fino lentas
pafaron, fiendo temora a fu eurfo
de tan raros prodigios c! difcürfoj
quando a los ojos el filenqio amigo
con fue&o les brindótan podcrofo,
que alli mifmo bebieron el repofo.

Era ya déla noche el mediodía,
y la de el tiempo^coyuntura, quando
en poffcfsion tranquila de ambos mundos
los aftros en fus globos, dominando
con rútilos defucios^^
rondan fetenas calles de los cíelos.

B

D

con



I ? íántmrfpJM,:Se^¡M^
n •^"->-i»

A Icón wiiniftros lucientes ;^a>
*

IrrenJiendoda'scfttelUseleUnquentciJS t>u^i

quando los altos fucgQSvquí? bUfonationc^

fer fuentes dc:laUmibrc en fus cstcrasi

clcíclocoraoefplcnaidaslun^brcras

E [con facra amenidad de luz coronam,

iy kseñrcihs, como linapios Pjos, vs ;2ao-> v|

Ique el roftro de los ciclos hcruioícanr v|

Lon eíplondor es blandamente rojos

^por no rcndirfe al ívi cño, pcüanca n.
^ ^

Y entonces las cípumas, y ondas trias

•facigofo temblor en fus crí ftalcs

ífintíeron entre crefpas agonías:

'sü ruido eípumante los zagales

Wperefofofueño (acudiendo, ^

F vieron falir de el lago v n monftruo horre<lo.

I¡ Mugcr les pareció a laincicrtalurobre,

íparto de la marina pefadurnbre. m oiip

Era el deforme cuerpo giganteo* . >q ztín

miembros malquadcrnadoSjroílroi^Qt '

torpemente impedidas las melenas,. , i ;;

crujiendo triftés en Ips pies cíi4gí?.#s. .t] \

Vieron heraíi! eiilagobprrrf^pfo -^ iñií f

mas que dcefp^jiia, de Pluton füfQC^I^' t,:ip

p !y pareció, que AAian fus aCentos íí ,n0 3tl cj

Jtrocado por error l0^ elementos. -
\V

'

Pufoíc en pie, y en hórrido eftampido

de el fiero cora9on rompió vn bramido»

y de la boca ardiente, como de horno - n

'nccrro a los afttos abortó vn vochornoi

""Oinfamesjdixojcftrellas, o.crueles

coa quien deidad os dio fin merecerla ! .^

Efas antorchas apagad infieles, ariit'.

bucs fi brillays, comigo fementidas,

í¿ran va eftras infamias mas lucida^;;-

— " "
tantas

5
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'?*<'

* í

tancas cícurccichdo bb!rgacibnes>

'

como en vucftib brillar itídfttáyÍDlafcíf^^

pucsdéfprcbíay.'ícón tbf^^édcf^^^^ *'^^^ ^

a quien Ik kiz ós dio de honor dmlrim -^^'^' *^

Dcfconoccyfmc, cftreHásf *^^' oj^j^íiJ
porque en los cíelos campéays can bellas?

Gala maior os dio mi csfuerco, y brío,

mas honras os prcftó mi fcñorio;

pues en codasí las Indicas rcgiortcs ü^í *

fagradal ós'^pr¿oiAc adoraciones, ^^ ^''^ * ^:

- Aun ncí;melc^onoCey^?LáIyb!átríbp ^

foy, que ól funda can gratiác Moh^rémátif

la que en vueftroi fulgores JurolnófdS'^

timbres de facrificios pufo honrofos* '^^'^^^'

Que ingraticad es cfta: que dcfpego,

quien vido tanta fiicue en canco fuego? *"^^

Ay eftrellas íógratas, quien ¡pcnfári^'^"

'que caálúftrofia gcñcemcoltjídáráv - ^'^^

viendometíW calabobos de eftc lagd ^- ^^ ^'

padecer cfiimrhdiicirÉaíPcrudo cñragó?^-"
Qual de vofocrás fi a Ycirigát falfera

mis afrencas,y catceljno pudiera?

qual no criunfancc bollar a la inhumana,
que fu atóa^ár funéó'ínGopacáuana? ^

maltratándome a vitede cíe' cíelos' *^^^^-* ^^

fin que ©tcüüicflfedic mi afrenta zeloF^^ ^^3

No me vides prcridcreñ cftaVondasí

y encafcél'árirrié ert fus cáueínás hondasl
Negarlo no podeys^íí en fus efpejos

de vucftrá lumbre hirieron los reflejos:

que no ¿[üifo negarme la forcuna
poderos conücnccr con la laguna,

DcckJ,aftrGS infames, que dcfito
cometi,G no daros íacro culto ^^f -

como a Dlefcs fin ferió? Qualinfulto

Al

B

Ui. iic-n.

a
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SmUiariodiN. Semr¿t^

i

M

perpetre fino ¿at en la alca Huaca '^

4,9 aquclíñeño rnopt€ TiiCícaca

jai fol íngraco en can opimo Emporio - >

.

c! mas augufto, y rico Adoracorio ?

Luego de la que lloro duraofcnfa =

a vofocros tocaba la defenfa;

pues que aleuofo oluido

es cftcjque cpniigo aucys ceñidor

O dcflcale$aftro$vfpi villano, , j n^ ¿3-

pues noiocays al arma a dar la mana '

(fi quiera a vucftro facro honor propicios)

a quien deucys Deidad, y factificioSKp
^

ACsí la Idolatria fe quejaba, ' -

quando al reclamo criftc rcfpondícron

de las obfcuras €ueua$ de los montes

vnoa roncos gemido? de Deidades, . . . , _

fcpuluda&enyi£rin^sÍ0lcda4es^..fi«i 7A
\

No eran aquellos £)iofcs los maiorcsi

la plcbcdp pilos ^i> que calos occi'oS;'. .: ,

tener fpli^i bumilics rnpcliadetpi:: i3r>^l'-;qj

D mas lu'egqquc la bclicaíyíaria ,h l&uil
conquiftó dc.cl Perú la Mpnarq^Iai^. iH ^^

la plebcj y la NQble?a.49 Deidades on itíjpl

en ycrpntoscfpiraronry ^ciiidadei*:; ¡¿i -^i)p\

fibieníi^síyÍ9ncsfrias!l:y ,, /^.s^nj^jn-sj* '

guardan para qucjarf^yert<>fbctasfc jcp -

Confufp^;U>> píiñores , sin

de aquel aullido roncovy criftcs ayes^

que filuabanlosDlofcsforerrados:

y dccrrctodecl n^pnlhup,que iracuiidp.

llamas de adufre vaporaba ¡mmundo;.'; -nr^

vieron ba>£.r de el ciclo doze cfircllas,

que CQnfanúlianoble de centellas

í'fobreCopacauanaladichüfa . .

• áurea corona hízieron luniinofa:. K '>(: !>J"

que
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I Df C opacauana . Sylua VÍI. 7 3

[qoe es muy antiguo en los lucientes aftrosT'

y c íu miínio fulgor ccxcr diadema,
jeDqacgíiftandó rayos íi porfía i,. , íí,.i

luzgan fas fcrui^ilumbreE a Mariaí¿f f?? i- ^m-^\

\ Mas Florcrnin cncóces vueltos Adámio,
|atiendc,dizc,ó doclo peregrino^

jcn eftc hierogüfíco díüíno

loque en lenguaje facro

«1 eílrellado intima fimulacro.

Víftcbajar ác elclaro fitímaíiicnco ;.r>

eftrcllasdozc en forma de "Corona i

fobrccl augufto alcafar de cñáRcynal
pues íabciqíces el alto pcnfamíenco
n)oftrar>quc en el Pcríi (ola María
fnftcnta de la Fe la Monarquía.

Las celebradas Tribus laeobeas,
donde en aquella edad con gran miftcrio
fundó la Fé Católica fu Imperio,
no paíTaron de dozei

y porque marta cfpiritu fe goze,
cfas Tribus las tió lofeph eftrclks,
quando en díainos fuc&0s,TÍ¿ q a Mcrophis
fraternales logrando fidoracíoncs
de la Fe conduela los pendones^
En cuya ccleñial correfpondencia
fi íu Euangclio el Redentor predicaí
fniniftros faafta doze multiplica:
para que en vno y otro teftamcnto
en doze efttcllaslogrc firmamento

^ la Católica íiugufta Fe Romana.
Y íi en Copacauana

a coronar bajaron a Matia,
royílica fue brillante alegoría
íic que María fola

£iÍ3Feencl Períi vandcra atbolai

D

o j y que
«I



SdntM^riodeÑ. Señora^

]
r

ly que poTdoze Apoftoks^

Ifu vo7>y fu valoi b Fe affcgura,

pues la imprime en portentos,

alma dando imperioía alus acentos.

A fsí el paftor al huefpcd razonaba

:

mas quando v ó la torpe Idolatí ia,

Iqac en vez dclibcttatla,alcgrc ardia

fobrc Copacauana el claro cielo,

llamas finiio mayores con el zclo

de ver que las eñfellas.por quien pcfiai ,„

rcmiciendoaiacfprcclo tama injuria

a cotejar vinieffen en dozena

a la qvic ks quitó deidad, y templost

•y tal creció fu enojo, tal fu furia»

oue noche mas efpefa a fus fulgores

idc el tártaro feroz brotó en vapores,

y en bíamMo rcrriblc cfpanca fiero.

Dcfcmbo íofe c! candido luzcto

Capitán dcla guarda de Mari^,'í«»u;l)r-'f

y con rayos de loz en honda cueua

de el lagofumergió laldobtíia,

dandoa^íu rabia ^rdientc,y fu loeuri'ü.íi3

jcalabogo en el lag©,ó fcpultura. .

Sacó cMuzero de h mano aUia,

^ y voIuícndoa4a5 cofas fus colores,.

^
¡el miedo r-epelió de los paftor es»

'que vieron las eftrelhs»óvólaerfc

¡ó ew matutinas luces embebcrfw

ique en lumbre can paticntabicn pudiCTA

"X
i dclüsaíhosbtlUísimosqualquieía

efcondcrfe de el Soliquc ya falla:

mas fi en cuerpo de guardia los hallara

hazicndo cfcqlca al templo de Maria,.

a codos ellos liberal mayores

por fueldol es librara refplandores.

o :.!

W\



*!D? Copácauana Syha.

La noucdad admiran los zagales,

viendo que el iho idolarra.quc citaba

Icaii dueño en el Pciu de gente inculta,

María en carecí criftc lo fcpnlta,

la Católica Fe tcnicncio en ella

fti eterno alca^arjy fu buena cftr ella»

y dominando a cxpcñfas de María

en la mas opulenta Moharquía.

O bélica Deidadvmejor Belona,

qucfolocon los rayos de clfemblantc

pudifte en cftos climas Pcruntinos

el niotiOruo debelar mas arrogante:

aqucl,quc el grande ficmpre Tertuliano

en laboriofo,íi opulento^efcr Ico

llamo de el niundoG enera] Delito;

la ldolatria,digo,en el Péruuio

can reyna de las a1mas,quc podía

txercitós armar dcaleuoíia»

conque en fu mifma tierra

hazcr rebelde a Dios cruenta go errar

pero vín® María,y el imperio

c troco en oprefsion,y caotiucrloi

/ fucccffor el Cuito mas fagrado

h trono pttío ^o eft« grande Eftado,

O 4



SmtmriodeN . Simra^

SILVA OCTAVA.

ARGVMENTO-
Epultadd Ja IdohtriayVmluen hspajhres a verfiGr^cU

no adefpertado de elextafi: hallante iodauiá tn ehido.y 4

^^ , petición de loi zagales k canta V ranic^ceUbrandoelJueño

'mjiico defu mayoral; mientras canta^llega al Marque vna palo-

WM^^ *^^^ ^' '^^^^^^^ ^'«p/zV^o decartdSt detiene/e oyendo a Vra-

nio.y en asalando d pf^jím.vmla alpecha de Gradano.acudenlos

zagales a cogerla,y con el ruido defpiertaH de el arrobo: halla en

(íistnmosfacArta.ynop^udiendoíetrlapor las lágrimas^ ruega a

"l'rudeuciOique la leaiíatartaes de Demofile Sybila Bifpa^scaef-

crita aGrmmo^ín:queledk euenta.eomo cierto diaconimpulfos

mayores de el e/pt ritafatídico, vio a x!Maria entrono de ^jyna^

\^aJjpatapue¡ia:de rodillas afus ojos^que tiernamentefe le que\

(jabadas q^nfiendo ella laprimera.que le arigio templo en el miidp^

\vuiefefu Magejiad permitido, que tmios.anosjufrlejjeenfu tier-t

raalaMorifma: confolábah Maria tnofirmdole las altas y^ji
nes de la BróuidenCíapara efapermipiu'.de las quales era la prinñ

c,ip4,que regada 'Bfpa^acon lafmgrede tantos Martirestyfe.cu,\

da de tanta Fe.comootra %,oma, tmttjjeJP.e-^ que repartir en todo^,

el Mundo antiguo-, y no cabiendo endfu Fc'yguJial'4Mariayde%

[darle vn Nueuo Mundo,viniendofu tfMage¡iad a la conquijla deú^

eUyfundandofu Corte efr<:opacmf*r^W^lé^'^'^^^^^^^ ^^^

minAs de Potfí^de Oruro^y oiraii^ ^^mo^fara entablar la Fe en los^

[Indios afuerca de milagros', c^n q^éeí^egiirapajel principal de •

recho de poffen r ellos Reynos\. queania querido d^rleparte de lo q

auia inflo porque como tan b^en^¿iff^'O d¿e ePlBe^ Católico^hizi^

efjefuplicas a \!^a ría enfu Co^ata&i:aipor el augmíto de la Co •

rpna y en nombñe fuyo leconfagrfffe'/elj^úTOique en la miftna car-

ta le remitía: loípaHonsveneran deaueuo eíSatuarioi^damiOf

y^Gracicíno,£fcrivcn íonlamifmapalpwacartas a *SMarta,y todos

fe difponenparayr elfguientedia a/tifagradoter^plOk
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B

La noche ciritrctcIborrQr^ytadraU^ciaaü^^^

fe ácsÜfda iQsmyfticoszagakSi:: j^<ti v

y de el conuexo globo 4c c^*cjFpundom Y r

carainó prefurofa 11 rAn'í notúíí-^^ £'1»^^ - f

;

alas Cüncauasgrucás de e! ptofunáof

mientras a la tragedia copgojpf^:] ^;; ^ ^ú^k^^

afiftícron de clmonteao i^X)^Qnúio%{m ú\ /

que eftos grandes Efla^QS r - ...ruiilíxi uii
\

tuuoalculcainas.C)árpcauaíyia4oS!^i hí\^.í% i

Y poca Giaciano con eWía f u - '/

de cJ^ieb al Orbe amanecido ^üja* n

fueron a él,y hallacon, que aun dot(nido ; « c

dulcegozauadelaticrraoluidcjji ¿ .^-^ >);^

y con placer de inuidias dulGCillprvftfM

adoraron de amores el vencnPri ;^!:¿f i li

que amagando a mataríV5da?tpAf*pttCfi;iJ :n

entre diurnos raptoi5aíícgiira4ao^niBib ¿^4

O fueño myflrexmfoii/i ¿^ioiijjs eu/p
o quietud obradora dc^<^cc^t#^ii;:í^ b ü^
o myftico Glencio delicíofc^iii í^/jo'i í:i;^u1 chi

donde en alnta Cf4nquil^:ii^pcimc a^ei^iitaSrrf

el Verbo Inteligible £.if>yi£.uMiqí|:.H

en voz de folo el cor%fon(^^ycJiblíí hí :>i3ií til

cátedra te dife,dondc ^Hejc^^s rnfr n^i oí

defata el nwfmo Dios fus perfecí^^qC!, dL r > i

jCníayandoen Ícrl3íps,a}*lma?puf53f:? 1

ique cní>ra505 íe durmió ¡de fu ¿héjfttHíliAi^^l

Agradecidospue^alosiauoresir: í d

que al valle todo cnfuicabeca ha2i.?,5f) 1 >r

ai cfueen meiprcsf>qqe de Tn'uíaíabr.aíjQS

mas venturofo EndkntoRd^irnia» ffilfí h^:i\

ídar mufica quifieron, porqaél^c,o$ ; u| ííq

de.parienta decl^íftliQ melpdía^ > \^ itb r>

ítuuicflc aquel 4?xi^feQ&enQ. , sjíCi vA
qiiecchar alalma preía,. ._ ¿\

D
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Santndríb deNSe mor íuj
f\ jfcbalfÁrtiJolc el gufto^n masfcprcf*: u

y los zagales con go7cfo empeño ; ^ 'jí v

á Vi anio. Cómo Orfco fobcranof

la cícara puficron en la roano,

que a (jMÍtñ en ciclo cftaba, Vranio Ibío

ipudo a fu béUü aiTi^r fertiir de Apolo:

íblícico^d paftor*cV pleátro cburno>

y en mift ica amorofa mclbdiá ííii:j

al atoa le cantó que no dornaia* í r

Vn fcrafio ciado
"^ jdccftar cnafcuasmlrat

jque ^ puro afdcflciel alma^

idífcrctos fcle elaron los fcntídoS.

I
Emt)ríagóÍ€ elgiiftoi

ly afií le fue prttífo

F fcnbra^éí déAmarili

'fi ya difunto no>q«cdlar dormide»

Que amores tan hermofos

\cn el pecho ádinitidoS)

no fuera corteña

Ipar^^orra^ gíbelas tcfcruarfc vtaa»

I
Eclípíi enamorado

ifc atrcue altvs d€íK«[aios

de vnalraa,cáyás latían ^

ja todo ti fól hcffpédan cti faS vífo$«

jl
El cuttpo en fi padece

de«J alma cifarafifmo,

if{ue a enfermedad can dulce

( 1 Amor en cuerpOjy alma fe á rendido^

^La fangrc áufcntc mucftta,

que al alma víó en peligro, naoov^i.

y con la viMardda V
'

"íi'^*' íí

fucadaí alcoraeonfocorrokmí'g».'
'

Ay Dios.qdt ricfgospudo

cerner en fu cünflico . .

va!

:)



De Copaca^Mhí. Sylua^ VllL

vn alma>a quien !a gloria >

arma de gozos fuyos el prefidio?

Lasrofa« ya marchitas

Je amor prucuau 1^ bríos,

que ya no mira en flores
^ , ^^:^

ilcípues que jacgos crípoló dc niño*

Enconces con las roías

paíaba encfcccniido,

agora como grande h -

robar quiere a las alii5a&iili3|q4tÍ9]^i

AÍmáfcliZjrcípopdCn/ipüníO -¡Qqii

pues viua te ícntimos^' r^

y aunque en cortina bcIU

al Salomón conuerfas masdialno^*

Como cchffte tan ¿pros

a tu conforte grilIqSin r^^t tínnn ¿ omov/
para que aGompañarte;;:-,Í;fiial vti^^txú^ t}í-t

a can (agrados no pudícÍ!e^||Sos| j; ¿-

¿

I

,Sm dada que ^^«xaíi^*.^ ¡^ cio.cia) ^^Lq

fauor haberte quifoj 115^ aii>slftd ocpsiil'

y como Reyna,yvirgent - :on ;

guftó,quc fueíTe aparte,y fin tcJIigpf* i

Qiie afi>}|is cncrcs;qviifre i^)^;

cnlo$dcclguftoabi{mps,>i :^i;c,i

que fe anegara el cuerpp "^ ; í;u

ífiendolc mar Icario.cl be^l^gdí^^^^^iial^

I
BellifUmaAtiadnC'.>"*.•,.'.• >v

_

te dio fin duda el hilo,

poique fin riefgo cnccaíTcs

en los de gloria eterna iabiríntoSr

Qualcs mundos paíTean

tusojospccegríaoS)

como durmiendo piíTas

fin cropc^ ar,regioncs que no has viflo!

Mas fi en el faeno bufe as

t

^fcjLii rnirinK/i

tlH^MI t** i^lIBllfT- I III lililí -' " V^—-»W!«-«t^ÍlM»'
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Skhtuano deN .Señor4j^ -

t US glotíaSj ímagmOf
que en vez de falirfuera,

te cntraftemas deüeras cncimifaio*

I Rondando a tu 23gála,* í^iü

Iprudcnce fue aitificíO; ^¿1 í^;*^ á%.n oti ü\
de el alnri^hlds recreced' ^J^'^t?^

bufcarla fugítíua a tus fufpírósív

Pues quando fe te efcondci
no a la región de oluidos, /

»

fino de el alroi^ €cntfí>-

fc va por conuetfaí ra^jt^fcontigo*
O coraron dichofo-

víuír como ás fabido,

Ldexandotelaívídá

|dc otro viflir zeldfa,tjuc c^ maj víuo?
i Como 1¡ amor te abráía> ^

;qae gimes no fentíoaós?

lamorícráác^ria
pues folo co el de gloría no ai gemíaos»

Cuerpo feliz,no temas -^'it'i

de el alma infiel cftilót '-^^ --^

|qücataiCcguriáade$ ' ^
i

-^' i::

"de dcfuelado amor cóiíftpá^dficfbi,; .>

j
SIntió,quc fe le entraba

"^

por huefpcd el abífmo
^dc glorias>q«c lió caben
|fnbirro tan roortalvyqiiebradi2##

I
Dcti, yaundcíj propia,

ifc fue a los cíelos mífmos,

¡que folo eri fus compafes
'tantos gozar pudiera regozijos;

I Rcpofa, pues durmiendo'
ípor rumbos peregrinos

íc tean entrado al alma
de anticipada gloría, parayfoi*

'

r .
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Endoñavoz Vraoioaleuesvicncasv r f

dulcjc&daba mcnfagcsdctcrnurasi -^mU h\

cngaftcs de Seráficos amores, jo-j oíd

^uc fupieron vcftirfabios acentos?

quando rompiéndomelas aups puras

el liquido clcracncoi al parque aforaa

nao de el etéreo golfo vna paloma,

que en vez de ropa^vn pliego en fus pcnolci

mueílra furcido en áureos cornaíolcs.

Llegó el Auñral correo

alafagrada junta de zagalcí?,

donde palomas vio mas cclcftialcí: n '

de la canora voz fiendo trofeo, - vi

pues en el aytc vago detenida ^
íu ob^

cftüuo de el pañot al canto afidat' ^ í>r:

que fi bíeh en la tierra Vranio eftaba^ ^ i^

la voz de el cíelo en reflesloa? íbnafcá^t bn 7

Prendió al aueícncíila ifii;ilri!ioq íoü

el mtifico regalo, j síini>ruoá^X'iúm.k h 7

de el eco cnla dul^raioü^l ocv ^' Hit oup
haülando al gufto liga maríegüíaiod^i ^^í í

jen alguazil el Zefiro trocado ^^MiQ^^-fu:>

jquando fe vio en Vranio articulada^

ú El paftbr acab&,y al pecha entonces
' de el Seraffco amante Graciano^ >^o;!i íic.3^

jíe abalanzó ligera la paloimasi:^^ r i^í ^ Ó9ot

ifue,qus la gloria,quc el papel traís xí 6o I^ v

Jal Ciclo de íu pecho fe rendía, r »>f .^

Volaron a cogerla ios zagales > ¿lili ^ r *
t

. de el dormido feliz entre criftalcs^^^ -A

Iídondcaraoroíb yclo^ * ^ ': *-^ !f:f^l->

.(feruia de cortinas líodo el ciclo. ^

I Sobre el paftor híziccon tal ruídoi

[que el fucño deliciofo

ircftítuyóclfentido:

B

D
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Santua nadeN.SemrA-»

É

(i ya no fucquc el fucño miftcriofo •;

al alma,qtie jducmiendo-cftuiíx) cri.^ck^';l

\ dio como a vigilañcc concincld oh íDftt'inüi

el nombre de Maríar i) líib, 7 noisií^ril -íj^f

y ya [tt^dcspfldiilaSenca noche, n 00a
paraqücamancccrcl folpuJicfle, ''jo'lh\

dioel ahna el nombre de efta Reyna aí día:

afd de el facro Endímíon los ojo*,

jcomofi de la gloria a mundocftraño :ií¿,rii;

:i 'I

de nucuo amanecieran, !:.U

p bien delicia? de cifabrofo engaño,"^ "^ -

nobienadmifácitocs dulces eran. Ln^ i

'

I

De el rapto,con füauifsimo gemido síofc

jvoluíó el paílor en ciclo conucrtido, —""^

y viendo el pliego Deifico en fus manos»

P .de ver íusciaraclcres íbberanos, r^^
: r> ^ ^vf^

y admímlos tetnifsimo no ccfa,

pues por inflantes los rcmicajY befai

y el amor zahori tenaz porfia,

que alli Ic vanfauores de Mariaé

Mas rebofandocl gufto hafta los ojos, ¿

|dulccs padece fu deleite enojosl i .

.

pues quando quiere verlo que deíTcaí

lc^,mbara9an las lagrimas,quc lea*) .

^

^ ycongozoloquazvicndofcmudov '^ "

^ rogó a Prudencio,que la caita abrielTc»

y al cóncjáuc fagrado la IcycíTe:

Prudencio dedicó al guftofo imperio

rico de proncicudes miniftcrio.

Al Seráfico amanrc Graciano,

cfclauo ventucofo de María, . o.^n r»hr

Dcmófilc (álu J eccrna embíá.

O t£i,pafl:or felice,

dluino enamorado
de la que fola impera en dodo ciclo;

de
I- irn^^^ü^w • I n mi i»r wff^a~iiW¥'n :l



DeCúpacaíianj.. SyluaVUL
de aquella Rey n^jcíígo/obcrana,

a quien con luz,de coronacía vfana^

enere ambiciofas de (u amor centellat^

lifongean las Genes doze cftrellas,

y efplendido galán de fu hcrmofura

el Dios Profeta viftc lumbre pura: ^ id

y a quien en competencia dulce rinde

en tres bellos femblantes

triunfos de la noche rutilantes

la Lunaique por vCrfc en fcícncias ríci

ya lumbrcsvya caberas multiplica:

moftrando afsi la célica Academia:

que el efplendor fatídico^ que en ellai

cátedra erige doda en cada cftrellai

podra humilde a María

como a Febc mayor^ fu monarquías- móíoiif

Yo de fas fabías lumbres ofíciofaf

y á titulo de (crio, mas alegre^ o i o

que por verme en la Corte gloríofa

donde la Pc,y de Pedro el gran Pr¡

es la Razón de Eftadoi

y la alta Policía ^--^ ú tí..::^^ ..^..¿1.5 4: u...í'{

la Religión de EXios eterno ^pia: ¡7 sonoro iM
aquella digo Corte im períoía^íí^í^ m%yti>'::¡¡

que de el Heregc la Potencia h®lladiaí'"^
">^*

triunfa de mas lauros coronada, rv
que el mundo vio jamas ch áureos figlos,

pues fiempre vi eñ fus hados

trofeos por la Iglefia > cofBplicados :
*

A ti,paftordichoíb,í .i-fsqr

q»c de Reyna tau fabía chías dul^uraSf

comoencentro de todas luminofo, liQ u

profecías aprendes mas fcguras:

vna quife efcriuirte, porque toca
no racno¿ alas glorías de Mar ia*

Sj* * > í « ..<
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B
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Sdníu^rk de Ñ.Señora " *

b

G

que a ias cic hipaña inuidaja cuyo Efliado.

tengo mi Fcbo rodo confagtadü.

La fiempre ímguíla Eípaíia, g t>i3R

centro confiante de la Fe fine era,

y por honores de fu Díos^gucrrcrai

fu Sybilame nombfa;cncllaviuo,

fi bicnxn los prefagios,qu 2 concibo
porque a mis ojos la Febea lumbre
con inciertos afpc¿lQS no deílumbtCi

en los de aqucfta Reyna firme cftriuos

porque áz(ú díjdcma vn rayo (o\o

mas me dá claridad,quc entero Apo!o.
Scnti al amanecer de vafauílodia,

uc al pecho palpitante el facro Febo
/c entró con fu fatídico mcnage:
fairuiómccl fiero coraconpreñezes
de las edades con fu lnz,jaezesi

y enere el furor^quepadcci^víolento,

con luz mayor los figlos vi futuros,

que áz vientres templadamente obfcuros
a tiempos por vcnirnacer querían,

y ázia la edad cercana fe impelían*

Ni menos vi de el tiempo ya corrido

fecreto5admirablcs,quenoc$jufto .

jque ci? lóbrego filencío fépultados ' ^b oí

no fcan de efe Reyno venerados» ¿)nfy

£n vn trono Real magcftuofa,

cuyo dofcl bordaban rcrplandoícSi

ficndo miniílros fuyos fcrafines:- loq jio

videaMaria,€n imperial diadema f>i;q,:j r

moflrandolaqaeticnccn ambos mandos/
de Dios por Madre,pocidad fuprcma;
a cuyos dulces ojos '.> «¿íjojo>'*

la generofa Efpauíi -.,;:.*;,;,. ^id ollup LU j

'«lodeílos encl roftro ardienda chojmí" •

" "

íSf
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\

los cetros derribaba, y las coronas; :v

en lagrimaS)fi mudasjCloqucntes
declamando querellas ¡mpacientcsi

I
y enere Í0IIO9OS tiernos á María .

\ con voz qucbrada,í¡cíiC3Z, decía.

Corao,Kcyna de el mundo,
tu amor,o tu clcmeácía '¡"í^íí'O

para verme en dví tierra» míinna hollada
déla liacfon malbarbara,y üfadár^* "«

í

pudotcncr paciencia; in^ 1.

quandocftoyperíuadida, ^i^ í

que tengo tu piedad mas merecida,
qucotra prouincia alguna v.w
<ic quaritas ¿jucma el fol, tico^pla la luna >

Cierta ímagínoíquebluidar no puedes,
que fuy yo, Virgcn,fola,o la primera,
quccon mis templo$,y folcmnc culto
tus efplendorcs adore en í>vi esfera,

y cfto aun viendo tu, pues Zaragoza
con los vcftigios de tu amor fe gof aj

quando a mi Protcdor el gran lacobo
porver mi rebeldia^margo^y triftc,

a darle en la ardua cmptcfa dulce aliento
defJctu alca9ar desalen venifte.
Tú mis Pronincias confagraftc entoncci

ficial haciendo de columna eterna,
porque defta Nación los tercos bronces,
que ía Fe facrofanta repelían, -

fietiddta cerajal recmirla, tiertii,*
;Jc la dcfenfa%« énia conftancra - ^

coda mí tierra fucile ^vííí Nom^ndíaí-

\\V

1

I

B

* * »,#^

Yo la pcimbrá íüí, ijiíc en todoelof be
ioc el animado argento^ en vufco fatro ^'^^^
e-icré de cu fcrmá al fimulacfo:

-

pciifaronJí(onj;erQsmís amores

D

priíiio

I



Imuario de N. Señoras

n\

pnniogcnicos vcrfecn cii^ faUorcSi

mas oy lloro, no (cfi4cfprcc¡ad3,.
^

verme encanta dolor de ti oJuiiadí* i;i jtjhl

Sif ic figles fon»Rcyna, los qwc.g,uia« í

tu infiuftaEfpaña viles oprcfsíonCÑ,

E^qiie U cftirpe d^Agar cfclaua infame o,

>

haze amls nobillfumos blafonq$»r..,viff.s ni

QuAíidpjRcynaAteeicicIo*^ rr.Mníiqj

moftrarás de mi vltragc amaqtcz^lq^i u\ ^

Quande».tu fol, bellifsima Maria,^ -^^ . ol

huis,que me amancfca entero el diaifn

Quado faldran mis ínclitos leones r -

dcLybicaspriíiones?

yq^undo;o^eyna, prcucniJptlcocs»
^

p 'qiie repelidos! mis rebeldes todos fíi?;>í J

^puedan cus lauros coronar mis fiencs?(,i 3t,r>

Enere el fragor horrible de la$frmas,

aue con rupérftícioncs importuna^ j,^Í3 ¿m

teñían en mi fangre medias íanaf» .r^^s^ o/

ficiupfc cuae coftante en mí memoria

la paiabravque entonces me cmpenaftc

para eípAtar mayórvq^e el tn^^l, yit^n^s

quedcbtJjo cus plantas fol^erapai

las lunas vlde:ricmprc,aunquc Otoraanai^

y crey, que t vn dcfayre d^ v» pie folo

.volcaras ñola Luna»codo el Polo:

mas ay.dc mizque llora midcfgracia

eíta Luna en miBOche mas rcbazial

Que es eílo,Emp<?:rairizdc cic;l0>y ticfral

cftasfonla$p^ompfAS,qpcini^h¡5fíílc|: <

afsi a tu Eípaña ponpj^t 6Vl >j1 ív

en las de cepcro,y lionra ppfcfsioncs?..T? ij u i

tontr^^iiis lia4í>Hy*f'^^^**"*^"^^ '^^ '^ '

{jonla la palabra sqoe me diftc;

ñas trasoluido ya de fíete cdadcSf;..

G

w i ' ir 3H2
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De Copacmana.Syha VllU
que mc"promctcré de cus piedades ?

mejor acordaré tratar contigo,

^^uc tiemples lo feucro del caftigo,

¡con que a tü Efpaña el Moro
bañó ya cb fangrc, ya en afrenta,y lloro.

Enjuga el cierno llanto^

le rcfpondio dulcif&ima María,

de lagrimas ya baftc, Efpaña bellas

que las que lloras infelicidades

las ya Tezinas a efte (¡glo edades

compenfarán deíuerte con fus dicbasj

duc las apueñe al fol tu imperio grande^

iV tu guisar en ambos otbcs mande»

I

Iuzgas,EfpaLia,oluido,

lo que atención en mi materna a íido i

¡yo foy de cus Prouíñpias procefiora,

¡y P^'q^c iúl^ en eño no me arguyan,

anees mías cus medras fon^que tuyas.

(£fto aun víuiendo prometí a lacobo

ku guerrero Patrón ;ye{Ve cuidado

^n miá viuidofiemprcdefuelado

:

yo tu Belona e (lio en e&as giactras»

[yo en la conquifta larga de tus cicrcat

armada al campo bélico é falídoi

y alguna vez yo fola

en la vor, y en los bríos Efpañola

las Otomanas lunas é vencido.

I

Y (í en cftas regiones,

que per tantos derechos nombras mias»

¡las armas pecmiti de el Moro ímpiaSf

crigc,F,£pañajel alto penfamfciito

al que ea hazerlotuuc heroico intento:

Que fue fembrat rus tierras de laureles

por manodccftos horri los infieles,

y en glorias de tormentos cfpancofos

i ^ P »
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Santuario de N. Señor^t^

darcemíciTssdc Mártires gloriofos.

Con efta dulce ficmprc prouidcncía

en las pccfccucíones fiemprc gcnccalcs>

que mGuieron edidos Imperiales,

de los que vi Proconfules Romanos

£ fiempíc tedeftinélos mas tíranos:

cíiaba yo de ta valor fe^ura,

y no quifs quitarte los 1 aurelcs>

que te pudieran ciar los mas crueles^

y en mirrires ele ElpaiíA cohuí:nia,

que no fu jTiTe vulgar la v alcntia:

y afsi difpufe.q-icadniiiafe Roma
(qu inio aun le palpitaban fas alientos)

(agrados en Lotengo atreuímIcntoSi

p. !y aduiítieíTe la nucua Babilonia,
-*

íqü c para íu i
e t a r eft a Co ; onia

alafapcíñicion de Dieres vanos,

ícfpachafc entre llamas y furores

no ment>5,que a los impíos DacianoS»

para que te dexaíTen corona dá¿ 'n^Vi'i-^

de tanta flor maenanimacortada.
Y como entonces me falio la cmptcla

can al fauor^y gufto del empeña»
conque atenta 11) iré por tus honores,,

G qulfe defpueí loj.rartclos mayores;,

•|y afsi conduje a tus imperios todos

las armas, y perfidia de los Godos,
para que en la Efpañola valencia,

hallaflíctí refiftencia a fu hercgia:

y Hermenegildo, martirvfi heredero,,

díeíTe condangrc Real cfmaltc rojo

(b feéla hollando pcrfi Ja Arriana)

al Homoüíio de la Fe Ronuna:

jy grauando en fu hermano Rccatedo

el Católico ardor, y zclo ardiente;

í
\

co"
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I De ConaccHfAanafyh^^ pj/f ^
conquecíi la Hifpaníi gcncc
por la Fe Icu^inrando el cltandarce
de Qovio$ Arríanos

hi^oEípañoIesenlaFe Romano^,,
Aíií corcio la edad, y ya cílrañaba

mi amor,que en rus vergeles
ya no nacícíTcn mártires laureles,

y ya mirlado á mas heroyco intento»
que nunca aümencó mi pcníaniisnco,

,4

aunque pudiefle paieccr contigo
omenosamotofa,
o menos de oii empeño mcmouGraj
permití que Rodrii>o
e la Caua atrcuiendofc al decoro

íísnca la puerta abiícíe al impío Moro.
Acá quifc traerte de el martirio

con la purpura ardiente, lis coronass
porque en ti nueua Roma el mundo vícíTc,
que quando mas regada
con fangrc de tiiunfos animada,
cantas de Fe brotó cofechas bellas^

Jquc paraque caber pudieíTen ellas,
jmundos faiio a buícar : y mundos puedes
tu cambien i^iquirir, en que difundas
las que miro ác Fe brotar fecundas
cofechas en cus tierras de laureles,
que en mártires cabefas
puedan Cus facras coronar proczar,

A tan íublime punto
'atiendo en eiafunto, D
que en glorias tuyas anímofa emprendo:
ya Fernán Jo el Católico íitiada
ipienc con fus cohortes á Granada

:

ntrarala felice, con que puedas
ezlr,quc de la Lybia cfcnta quedas:

P I cntcnccs
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Smti^áfio de N. Señera

^ J ;^

'

Wfmcn,y lYumilkn ambos hemisferio^

f Ya en Eutora.cn el Afrvca, V el AGt

Wcuengo en cftanJarcc^^y penioncs

*nl orbe aomínanJo tus Leones:'

D mas por fatibfaccr n.i amor profun lo,

Itrato va de mí mano darte vn mundo*

Los /\ntárHco5^climas,(íue hafta a^gott ^

inhabíeafeícs infamaba el arte, ^"^^' -

!con todos íü^tdofov quiero darteri^'^P^^^

poraue pueda en regiones tan opmralí

caufaralorbctupotcnciagiimas.

Yo mifmaal mundo nueuo,

no menos de fu gcntcPrcteaora,

que de fu tierra yré eonquiftadora:

y quandó ya fus bárbaras legiones. ^
^

Ife vuií ren fugetado a tus leoncv"- ' "^

iMadreíerc benigna- a (brud^ezav '^^ _.

*y halagará mi Gracia a fu flaqueza:^''^^^
^*^''^

vote los rendiré beneficiados» ^

'masquepudieras dura amenazados, _^_

y con el nrdar dulce de mis Pachos- H-^
fe adniir^r an de gloria fati.fechosir^ ^^^;^;

I
Y parquea d¿ el Perülo^Reynos toSbs

por benignosln'fíuío's celcíliales,

iprencz o^pimi fon'dt mir^cralcs:

icaUsReiTiones de clPciu opulenta

pondré mi Hcgia filN mas de aí^cnto:

que gufto (de can grSnde InVpcíio obrera)

eri Reynos tuyos ícr cu rciforera.

\oh riqueza criVtí: en Us minas,

con que cala tierra y piélago foliados

opriman fus rebeldes debelados

:

yo de las venas de fecundos montes,

b fangrc cípnmiic> que cnbra^in tuyos

r.Ti
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De Copacanjua. Sylna V lili 114

B

que el rriThdoiirídári todo a Ai jk>rfiá. i^ 31 ;•

/|

Pero fi^i^tt^dél Ré^ímfeí^uícatlai ¿
:

|

;'haie que fcrcU^fima^a Cir;i«>iyíeMiáiO?firb á^ i.'!

Ijoqüc te iít>^traitia§^,^^'qüc eatellridiais r

líbbrebalkí^ eterna^ feá^i'ficfeí ninn^n^mtm\

}ác el Culto faitíro aficntccl exdréicio;

IJv
qüC b Fe Ca^mlkavqac^d^FáSn-^^^^*^^ ^^ p;

ll logre en Ptcítiüufó^ clima f*ftí$ itvejéras^rt's inrJ

porque fi de píáñr^ílieé^lbs'tf^taíoiKí^Yv

pas glafíástü*y5ai4é^1áiFÉtáibrá¿í^3 soití^

Iv mien^msí^^iTiííJs'^ál^^fi proriüt?iS^^ 1^ no3|

fn-iejor tu imperíb>CfvcÍlóíi¿il^güm3^^ ^fc^sv m'

j

pucscftos dclPeiürh fe te ríndtrv -' ^-

-

I
aduieiccEípaña^q^e el mayor derecbo, p

iqüeijienesde íü'c^6pru'^allVifeno>niD:í:\r,»L,,,d

;|est:íblo^de'ííü'SÍá?ma8bl^'ou^x;h^pinoD

py aísi cü.vtííind¿-y«4^tea'25Ci-lcis-fMa$^opoo:»^

\ la )u(ti<íiiü.íáíleg'ói^:aítuvíaiircles.n^ ogrs^i yí]

¡que del afpero cuerpo PcrütTtinor>|rr^ii^oS'0Í

el coraron cfta en Copacauanaí s d yo <?*IJ 1|

donde gI dcrnt^nio en ini pío dcíatír*«^:f ::1 '^

libre eligió íüpéríricionpio6ana:^^l3 4- dD^íj

^
ca efle cota^^on íera expedienten ibsM i:j\^ii\

' que yírdMií1ralí¿ni:es> íjt'PT^f i í>t) ^nbüj^(c)

de láFc;y Religión, q^eiciprófefótii; = - qf

para que viao en ella^al euerpK todo

:on influjo vital de Saciamentos - ^^

viuos diíun iaíicreís mdmmiien.rossf>rf^^^i

,

conqijcien^vfiíi natías dií^cea lá^^CctOtiaí'-

(pues vna vidaiiifíma los alienta )'-^ ^^ ^^" !

picnrcn,aüc amarte es pundonof-noafi^tu:

> íi tí iunfi afnor íus Cótiít^ó^tíy^ í5b ólf ñí

de íu luina miíma harán blafones.

o
!

í
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Santuario deN . Snont^

i

Yo pues, porque V nos Reyno^cáopimof
fe ce rindan con libre fefuiduínbrc,, r

jes rrocarcenanior la pefadumbrc:
. >¿:

la Fe diüina íncimarán dul^urasj ip^ícrí
la dbílfina Euangelicaa mis pechos j --^p ,^|

mamarán con mi leche entre cetnuras:

vcranfedelfabor tan regalados,

que mis aras fcequentcn por la vida, -¡ ju^ <;i

que en ncftares gozaron de flcida:
. V>í

y ya niños de pecho los feroces
i ^üjíiojÍ

Indios Caribes de el Peiüfangricncoy
'

con elnueüo viuir dccatendimiencí^j^^j, ^ ,,

fu vida ce darán agradecidos,

mas que a cas armas,» tu Dios^rendidQs:

:

(que fiempre de la Fe la Policía ^ aiijbí^ .

bafas eternas dio a la Monarquía. it -^;,p j

Contempla agora el fupcrior confejo,

con qucíquando me juzgas oluida Ja)

ce tengo encantos Reynosmcjorada^ínjff c,

íiéflrdoelderccho^con que en elle $ entras, .

decftimacion mayor,qu>e fus coronasi:^i> ^vp\
pucsoyiaFediuina
es la qustáñeos cetros re encamina;» títao^

jSabeiEfpaña^ que yo por el elogio

dcfer Madce feiiz.del Verbo ecerno, -jl-j r.^

Q foy Reina de !a Fe de cílc Dios hombre:
pues auíendo venido el Verbo al mundo
para que áfufagrado, y dulce nombre
proftrados reconozcan cierra,y ciclo,

CJ jala Madredc el Verbo incumbe folo

piancarJos de fu inipetio eternos cimbres ;

en el ccícftrc mündo,y aleo Polo*

: jGon eíleatdiencezelo
]

yo la Fe,de cftc Verbo en codo el Orbe
por mi mano fembrc,y aGi me viftc

í

plan-

"^^"^^^Í5^



'placeándola en tus ci;crras,qüsi)Io D¡cgo^^~r^"¡

o i i o

í c

B

placeándola en tus cícrras,qüárndo Diego
daba a Cü Fe, y a tantasefpcran^as
fu connantefudor por fcrcil riego.
Con eftc mífmo zelo a nucuos climas
(per dar a nus íncencos dcfahogos)
oy trato de cftcndcr cl EuangcÜo,
fembrando en las Antarrícas regiones .

pepitas de la Fe calos corazones.
Para cfta grande cmprcfa ce c cfcogído,

jcsfuer^ra
, Eípaña , el coraron valiente,

y mira en las prouincias de arobos mundos
¡los queprciiengo lauros a tu frente.
No me contento ya con que en tus tierras
con tan cruentas, íi felices, guerras

j

jlances de ti el error Mahometanos
[que atroz condujo el bar baro Afrícanot
íemprendoqueamiíbmbra,yco^opanla

I

para plantar la Fe, y acrecentarla,
¡mueftrcs tu fiemprcinuida valentiaí
con el Sol apoftando a influir por rayos
o entrambos Orbes belices defmayos

Con eílc fin te é dado el al^p elogio |

de Católica en timbres de tus Reyes:
ipuesdefdcRecaredo
|lc goza tu Católico denuedo;
iV es Ip mifmo, que au-rte titulado
Batalladora, y General guerrera
porlaRazon,yEftado
de la Ec vniuerfal,y Sacfofanta,
contra quien tanto monftruo fe Ictianca £)no fulo de rsbcldcí: Hercgias,
.fino dcíncxcricablesPoliciasi

. .^^^^^
ique en aciones heréticas rcfponden^
que el alma de Católicas efcondcn.
Otemicrario error?Renuncia el fuero

^.

uc



Sataario de N. Señoras

F

nidctesqÜcofí^nt^sfíTícitlos glorbfós- - ^

\
qualhiio^ela Iglcfiar verdadero;" '- ^' ^

.

ónocmprchdas aíTuncos alcubfoSé^ no:aí!

ígüalcnelíéDtír.yenlaapáiíicncral ^^^'
!

£ En cu leal potencia
'J^

»^^^'-

como (Hi'piQdfa deFc conftáncé,y yluáf

i todo ci Romátó^Tflípirolié cftFÍoíív^ 2" '^P4

oy lus^^rilfiás cH]©»y tíiskóntf^;^^" ^^^^

para quc<Éc>n bramidos c^pantofcfV '
' ^

í»^*

i alostígrcsdefgart^niy alosoíbis:' f^^ **^»^íf '(

V en vanderás de Hifpaniéaslegionci^T'^f]'

dejen con füvgncdejAS coronadas '".

entrambas Oi^s^ la Fe poihadas: ' -

ivcn Efpaííá Coiirn^gb al m jnJo nidé^ío^ "

fveiá^ejiíc en otros Orbes nace Feba.

Tu con cus aimis^'yo Con mis rcrnatás

en alinasjobréfer tan ciegas, dúraí,

plannrémóyíáFeiOueaniosvcncfáii^^^"^;!

yo dulce Madrc^tu feroz gudrrcral^^^ - '

Con varias finraccnc^-1 ---•
,

^^

te ¡nfámirííihs emulas nacióttes^*^***-^

hazicndoéedrw^'^^'^'^f^^^'^^V^^^^

en deshelar la gente PetutiíártaJ- '

'''

'^t

diián,GUC hollados níituralcsfbero^S
^

'^JG en fu fangremíañchafte^tiis^zcro^s:- • ^'/
'

'

J;

mabyoquca tontacmpréfatedeftího '

"^

moftraré con auténticos informes, .^ ^^;>;

que en ti judíela, y armas fon confortóclk-' '.

ínwíCopacauana ; ,' ;^V
\^''^^\

ciigiic vn Emporio de milágroi,' "
'
" '^ ^

ifagtadas pruciías deel Poder díuinii:

con que la eroprcfa roda fe acredita, i

fi el mifmo Dio5 fus canfas felicita;

nxauíá quien contra ti can terco fea,

^J



^^et' »i m —I <"«. M 1 1 .<>^«g^MHW W '

^"^ *^-'*f

\ De CoVacauana. Sylua V llil

I ~~7TrL.«rr7;V,YM»ti <^ *• fti nios no crea.

1 l6

quTítIncas firmas de fu Diosno crc^,

j.ucscv>n acción tan pcrfiJa,y tirana

no fuera la Ociad tan cottcfana*

Al'si los grandes,qucobrate,pürtcntos

ferán dctu jufticia fanJamcntos:

quedando tu en Imperios amparada

que mis pechos te dicroo, y tu efpada.

Ni picnics qae por veruvc tan diftanic

al pcfo falcaré de tus honores,

antes alli los difpondcé mayores.

Bn tus tierras cendras áugufta fil!a,

niccs bienqoc en eftos climas Europeos

luzgan mas immediatos tus trofeos:

y adonde eftan tus emulas naciones

an de moftrar fus gairas tus ieoncsis imt:
^

pero fi el Nucao mundo es tu vaíalto,

y no te vé jamas el Real fembtantep na

quien le conferuará tu Fe conftame? íbü^

A mi me incumbe pues fi téaüafalío

la Antartica región, viuir en ella,

para infltjy ríe Féjbcnigna eíkella:

La ré de el Verbo Eterno , que es mi hijof

fcca en mí amor el principal cuidadoj

petoeftará cu honor alü engaftado:

porque lá Fe del Verbo^Rcy diuinoi

fiempreaia Fceh^círcfa' ^ - -^ ^

qu'e deuc el Rey no todo a fu cabera:

que coxo es Fé de Rey> y Rey tan pió,

diíponc, y .iflfegura el fenorio

|al Hgittmo Rey: ma<; la que es falía,

como es F¿ de el demonio, que c^tif^noi

mientras mas facra Re'iglon biafona,

mas pérfida fe atreue a la Corona.

Yo pues Efpafiaven el Fciíi Jomad;!
erigiré vua filU de mi Efta lo

A

B

D
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Santtdario de N. Señora^
jpor confcíuar el tuyo j allí en los Indios
[templándoles las duras oprcfsioncs

jíicmprc ce rcnciicc los cora^oncj»:

y en la^Efpañola gente
que con orguüoi de U pbta> arJlcnt5

£ Icuanrarácal vcidcfalíoíiegos,

Tabre apagarles los temofos ftiegos

:

y fi fus coilas fatigare aleuc

\t\ Ohnáhs^ o Fregelinga infano,

r Jos vencerá mi roMcoíc^bcrano:
'^^ '^ eñríuanJo en la Fctu Monarquía
^íoltc vcrás,Eípaña,tanfccunJo,

que derrames a entrambos orbes diaj

y de el Chríftiano mundo

p tu ficmprc auguíto zclo
^ almas defpache por cofecha íil cie^o.

Con cftasalcgrífsimas promeflas
anucftra Efpaíia confoló María,

y Efpana dcfdc aquel fauor diuína
la adoración prcuino,

jcon qac en fu corte Real Copacauana
jla firua con ternura agradecida,

Ipocquecftá dcfdc entonces pírfuadlda,

que defdc fu palacio Peruuiano

Q el Regio honor ruftencaCaftellanof

^conucnciendo a milagros, y prodigioSi

que no tirana fué la gran conquiíta

del opulento Reyno Peruntino,

fi el mífmo Días la aprueba,
tt (ligo fobre juez, fiendo en la prueua!

y hiiiendo firmes en la Fe a los Indios,

dclgcncrofo hecho
confiíma á Efpana fu mayor derecho.

\ Entonces cfto vi con la alta lumbre
jciejfpíntu prcfagio vigilante;

y vicndo



De Copjcafí^m,S:^mí^
V viVfí4 'ti' con c! en efías fcjuas

'* ^'^l'^T' ^•^••^HrMí^'''
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luolnne r.mpciatnz amant^4 *, I

di.'p ifc por el d^aflao camino
vUipoí h... fcefl plicgojporqrc veas
qnan bL*n uis af.uas en fu lUma erRglealí''

Y rt es por icr nn íi.ií>,y leal vaíallo, ^ ";

íespreci b,qnetl Regio hoDorde Rípaíji|
|

He ttism.düía^ ardacnJomasviuo,
"^

1-1 facro Voro,quc con cfla efcnuo
-urndo te vieres a fjs ricrnos ojps
il^R yiiabellirsimadeelcielo

conragra.comotayosdemizclo. \

Tíifoberani Emperatriz de el mundo,
qae en tre los altos titulo'>y glcrias,
que a los cíelos deuifte enamorados^
creciendo tu nobleza a íer de el Padrear!

I

Hija mas que adoptiua(honor íxjpremoi'

y verdadera de ib Verbo Madre: ".^ ,\,,,v
V a! bdo de excelencias can diuina?^?^

'

de tu profapii eriges las memorias '

'

Coronas oftentanJo Paleítinas;
cmrque en tu diuinifsimaXJrandcza
enqa can rico engafte la Nobleza

:

A las piedades Recias de ros aras,

OReynaTüdulcifaimapcmitc, V

I q íien con prendas mitde que Ja amparas
uamor^ymieípcranptcrerpite;"

.

maioresfiendocnelIaexecutoriasitlC^n^
que las queofl-enta, las que buleí?,^tcrf''sr'
pues aunque Eípaña í¿ nxoyiimhr- s Re ofos,. D

B

y tanta erige punta en íu corona, r ^
ñas de cu amor la eíclauitud blaíbná;
tnicndopormas.Ito$p.¡.jiltgios
;nc todos (US fobtroies ümci)á|es,
í^ de elcl.ua tuyahu.Tiii Jes greyes.

I

Atipara



Suntuario de M. Genera

Ampara pues o Vl7gcn,la diadema,

que de mi-Erpaña en la gucrrcraficntc

pufiftc a entrambos mundos eminente;

y pulsen tí coronas fucccfsíuas

<3cfdc Dauid por tantos figlos^ vitm

oQcntas por blafon,,en la de Efpaña

emplea genero fa tus faL«>res,

dándole elM úorazgo coloshonorcs.

Tu» Rcyna , la anin^iaft^

almagnaniínoafunco

de dilatar laFé en ctitramtos Polos:

y entonces te empeáafle

en darla Regia poderofa mano

la los oücentre Naciones tant:^s,folos

(fin mefcla alguna de el error piofano)

E [dclaFe facrofantalapur^za

defienden con fus armas,y fas vidas,

t tanta muerte ,y riefgos atremdas.

Afsiáccfos Amores,

que con hábil carcax, y fabias flechas

a cacatpor el mundo pecadores,

que fiendo Rcyna,y lanta, no dcfechas,

falen briofos de tu a mante vifta,

ninguno en la conquifta

improuido malogre golpc,o tiro,

F que alómenos nocace algún rufpito,

antes(pucs mas aprtcio de ellas hazcs)

'todos te flechen almas montaraces,

que de fusticrnasjaras mal heridas,

y de el vtuir antiguo defangradas

fe «'orcn de tu dulce amor curadas:

I

^
Afsi el Efpofocrcrnotx: conceda

quaato le fuplicares por los hombres:

>fsicon ropas de piupureafeda



\ De Copa^auAua. Syha T/Jlll 1 1

¡Ájs ya feguraS) y tfíunfantcs «In^as.Tni^f ^j

ílibir las veas con Olimpias palmaj,

jV en cíía corce,donde canco brillas

jlicnáirfc veas las dcfierta?» lillas:

|que a lo que ce fupiican mis dcíTcos

.dulces dcípachc cu valoi trofeos.

Erígírc a cu amor en mis eiHfaña% 3¿:

poj" pratícu J tan juila ccernaspirajS
: , I

roas fi el fublimc honor de las Efpiñas ...

es de rusarcrjcíon^^el dfiííucloi oD in
fi mas ai;díipn|ie^pi>ríu gloría mkaSs nc^ :*A^ ^i

y mucftras Reyna,qqc mi Uarna enejes ,?

mientras !0Ír>Íi^ctttfattotinaAtG^de4^?^.jí¿

cu íc las h^z pQi tHq^eJi?^fiepii% rn oh i^FÍ

en tu empeñado acpipriqiiieifi^ ^Gitopyífllf ,

,

conqqedeGtaciánplai|^}!í%bíuf?pa3i;^
mayorjnccndipa íbafi^bQjCfB^ílfcl^yiig ^

\
hazlendo mas aprecióle l4ij9ffi^ ^i.aí].v lú
quedeCopAeautna:: ^rlnüí obo^it^ko::
adora clcieloen vrnaíb^ct^an#tb aLoóL^
pues deHic aq^cl laígi^adq alcagar rfgftoqb
iCauta di(pon9,y ge||Cfoíía)alienE3^, 1 j i oa c

q^antas glpria$ Efpajía , y timt>((?i eiifrita*.

Gozos Adamio rcbpfan4<^crilp%ífj:^

que del 5^gpftofpCií^|^p,ÍCHnpeli^iiy.^,^3
|.

porque yaconla vid^ fio cabían;vj} o
Norpjx>íiguió|n[íiC^dmi<-a^ qiíc palomfíj^ c
íirua a la cgrca áeJf^xp^jEO^ t^-vm g -^IntJ.
aunque «fli?.erupk>fiíi^,cn:q^e,fn€.vc^^

,

de el ¡0^tm€<ycUmj^^^flr,¡i^éi:p,'tosm
i

por tan diflantes gr^i^íífvs Íe*í^i4^f | ci>í]¡. in
adücrcidame t¡cneii4as hiílow^s,.;'
que al Auílco dcfdcel Ártico liemisfcib
íabe volar el auc Cyterca .

i;

'
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i'J t Á hántiAdrioáeN. Sñora^

en tan raro ocupada mlniftcrio ;

mas en dulcur a el coracon me baña

^cr oy que deíoc Efpaña

la profecicalumbrc Sybilína

en bufca tuya harta el Pcrii camina»

o dulce honor de nucftras oprcdones,

qucyaporti paffaron a blafones. *'

Por tí defde vna esfera can obftiiía',

como la torpe gente ColU,y Hura,

de tu Copacauana el rdmplo Sacro

dcfpacha alofbe lumbrVtW dminav; • ^
'

quech aftfos Etiropeo$n .i;n Y^>í ..&:fí^ H.ri

puede vfatio erigir dcíél ttofcó^^ í£i2f:^i

F |quc cl Pcrü por fus nóícíáVfiémpre rafas;

pues quandd^yf ^rán Pcrü con arduo zclo

de Eípaña áT vííloridro honor tributa

fus venas dé rebles prcfumídas,

Iconfagrando áfu Rey piecioías vidasi

Z) poílrando de rodillas y diademas

tefpcta dé María el Santuario,

leomo fa más dichofo feudatario

lelgratide honor dé Eípana,lnuida íicmprcj

[pechanJo íuniífsiones
?'

' l

Q al Reyno,quc domaren fus Leones. '^"^ ^

O Reyna fol, bcllifsima María,

a quien tu lumbre compafsiua abonai

dando a mirar al Otbc Cü Corona-^ ^'^^ «'^^ »

tan IfbéralVqueíodo el áftc éitipfca ^*^'7^^j^

;enhazcr,que a lo Rey de tus piedades' '" '

el mundo todotríbutario feai

:

^ "^^'l

tan prodiga deluz^comode mano's¿ i^^'^t> •

de lu2,paraqucalcanccna gozarla

Afunos, EiHOpcos,y_Africanos:

y hazlen-'

j »• v-,



y hazícndo nacua át tu amor fínc7a

aporque citen con tu lumbre allá fcguros)

manos derramas en cui> rayos puroi:

fácil difpcnfascn qucno te vean, ^ófrij

no en que deudores a tu amar no íctn,
Pero fi en cfta candida paloma
correo tan fcguro

me deípAcharon mísfelicídaJcf, « ^^ ^^'pj

con e(tc mas leal, y mas dic huía
de el piélago del ayre Palinura
efcriuire a cfta Reyna, que me aguarcTé^

pues nunca vn pecador la bufca carde.
Ay Üiosquccfcliu^íc^Masflcnfósdcrfof
tivAinor, la pluma a mi cfpeifanfa pones,
tu me ¿nfpira difcrc to las razones.

£« que fi no es por tu benigna manc^
h\Kiá no á de tener, l^lud te embia,
dulciisíma María:
áixcra, qoe iofoiente, y atreuíJc^
i oo t^ vutcra, Reyn.^,conocidoi

y no viera, c^«e tama luz ic vides,
porque puedan halUite los mas tfiftcSt '^^

y buiquen con • a b» oía confianza
Kimbre, que a fómbra t^n diftantc alcatifa,

5i caminas clernenre alo n^as lelos,

po'que aun allá cfparcíendo tos refleje s

y de la negra noche hazicndo dia,

fe logr c de tu luz la valciitini ^

U noche de mi horror por mal áíft^hté-^^^'^^

bien es que buíque tuful^ot bril'a^ ce:
^

'

pues no canto íe aparca el rojo oricricé ^
de cMobrego ponieñcé, nni

qu inco en mi crr ada pcrtínár coílumbre
diiUn mib íonú ras feasdc tu lua.brc:

y q^-^"<ig^^tuuftro ''-
:!2i:ii :

n9

B

c

D

é

rW
Mé



i

o

el rayo efcIarcciJo ,.
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I
anii tlnicbla vuiercamancciJo,f!-Mini

llcahcar podcas enconccs, que allegado

tuluzal Nunplus v!cra dclo crrado^lab 1/

í
pues dcJa lumbre fiempte fugitíuo no n»;

JD hecho ^ mis fpoi b ra s, comu noche vjüo#

M! vi la llamo fcmbra^^ ...,„

q'ie de fomp,ra nías ciega fc^dcuana:

pues contugiaz.hificndo ^ r

el No fer en wlvi'^síSc va hazicnJoí

|pero^fjorfe ppmbra
;
decl Nofcr:,oIa NadaabífirnomfaníC,

[ tap pérfido traidor, como confieío

^qae é.íí^^jepnr^ yfuir y aun fby agora^

j
menos, que el alip^ fu. ignQr2incÍ3 llQf^#

Ma.s,,p.llcvna duJeifsima^poFCÍo

confcncí los háiacias de cü lumbíe,

quando antes In miraba pefaiumhrc; ^iij i4Í>!

con cus rayos.íebuícOf»p^,ríuádído,^u> ,i;T>rIH;

que quien figu^ tu luz no va petdi,dQ.: ,| ,>c 3

y que a pue{;ífofqg^rp, el als^ía atina ,, , , ,

|

íiguísq49|P>9^igsJui^bre>qi^cxanvi ;

Ño fe ap^jbo,/Bi^oclie^,: •
, .>

í |ji,^lbt;(e jCroQo míf%3fua fombra:

|rnjVd^,i;p,píaQía eld^rví-í-)^ - >...

Smífo cci'ciijp^G^ ranrajuz me guí*.

ErífayaáoeaxuJiiZ,fiAV;ei'£AlicsOf . -j^. ^

10 quedare mas ciegos :¡ pj ,jty ii>i uc n;ji;l ¿

I ^-^ues ij^^a.d|s^fsium[\rar>9i€fi ;?tt rb srfnon

; ^j i^'-^nia que ^eCj^n l^^.c)^s^,feuf^^^ •;

)balagaoa(|ipeííjdaJfesr^í].\lan Jp,rc5 3 ,

los pcrcfnazcs de mi vida horrcies^

\ mcn<rs cpfia^, paes erraba incttef

perm if ir me piidiílc a eterna mueítc:.

pero fi í^cnerofa i^allo t'^nro
^ " " " « I I I ! .. , I .1 i«i .,

F
i V I*..

í :

F^»



De CopasMhmavSylíwi VIH/ T / f J *

Í20

i: \

, í < f> f "^j

por mí de cu cfpleoíJor hi/iftclanco,-^ í ? J

mi vida, que en morir tan t^tca cíítmo^ ^ ^^
[

en can virales r.^yol cn>bé'¿^ida -
'^^'•«'»' ^^"^

«
•

íiento, que i^Mtav^dc ^€íiíb\PrcJa, í*^^^^*^ *>

Enfin voy a tus aras, Reyn^ lierni'tíftíj "'^'i

vn aírnaen mi verásyíi^vepgoít^ofa -' -

porque perdió a fij Dios^ mas confiada

dcqucra la bufeafteoilejacrra^da. *

Coíiímgn^JttíbiHs, que en tu clemencia

viuc el blví fon mayor dt t a potencian '|
. f

yqucquandodelicto^mas^ferdéinas/l-ífi^

!mcjor enconces creces tkcétú^m¿^-^'¿'^i\ -np

j- Dceftami pretenfidilj-y¡tHid0lfoa>t^?ííí'j'i

vna manía priloma z% t\ corteó^ '-^^ '" *""
'

''^

porque quandoh mirds '^- ^ ^- ^
madre cimas p^t mi/tretn^faí]^reb A
poíqaicn ce búfca cnfefmoVy íeiffeg^

quccííá íü medicina en en dulcútfíi* ^ '-oíi^í •*>

Adamib aísicÍGriuío: péio adacrcílo^ '

clíerafico amanee Graciíítíc* ^í m ^i;il3Í; ^
a 1 a oc á fi o n por el ¿o pece á GJo ? o ! mo f I

cftas llamas didó,yenícribünales, bní^iü ig

abogó pof Adamio ccleftiáles. • ^ * í^snr^u^í^

Rey!iadeamof> bcllifsíma Maf!4¡ ¿^rn f

imán de cafa^ones, centro hermofo ^insñ

de toda mi alegría: , -^.-r^íoj ^.lí ;jjíí t^i>pioc|

confed impacicntifsima de vtrte, ^ '^^» ^^Jp

y dt befar tus aras ambicíofo, - T

diípone ya mi amor yr a ofrecerte
no el coraron, no el alma, no la vida* . . -

que cña nación tus' pirineas offCCÍiiá|:)i^m^^

fi ';o eltémof atninte de quien pudo ^ ^
^"? v

snimofi» pecan guaneo engañado*

y ov ui procerua noche abcrrecicndo
te bufcadc tu lumbre enamorado,

B

C

í^-i

D

d4
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Santuario de Ñ. Sen)r a^
»D>? M pie la 1 no da Jof

q'je |j pcfa Ja fombrat

q le a fu viuir cr*n tanca Efe bo afTombrai

a la p'-cfencía ie cus rayos bellos

cci aiba mas Jicína

p a Jcnacer crtfcl!amiti3c!na.
^

(
Dclíd )s cometió'pero fi de ellos

ov al Aíí'o de tus plantas huye,

que ya fabs quien eres, Reyna, arguye*

Oqae pafcui de flores

'dcípacho a tus amorejl

^quc guftos, que trofeos

¡remito acMsdeffcos!

ÍVciás en tus altares

•de lagriiuas dos mare«$
t* en que Adamío contrito

fumergc el Faraón de fa delito;

cháncela ya efciicuras

con el engaño en trato de dulzuras,

y deíuvidaefttagos . (i:>í

llora los que admitió de el gufto halagos:

gimiendo arrepentido

Iquanto por ciego delinquió ^ireui Jo:

y mas qüeTcrfc a llamas condenado

G:fiencc contra íu Dios auer pecadoi

porque a tu luz confiefa,

|que masía culpa> que el Aucrno pcfá.

Lo mifmo, que pretendes, te fuplico;

;Rcyna te experimenten (usfolloíos,

madre te adurcqulen te inuoca madre:

Irematenfe fus lagrimas en gozosa

y en trueco de ellas tú clemencia adore

^qulcn ya notlenclagrimas que llore;

ficnta que no dcfcubcc fus iníultos

tu luz a fu pecar llorado, amiga:

I

y (porque.



n^e Capacauana. SyJí^n^llJl

mt

y (porque la jufticía no los figo:)-

que cü mílniofülgor5fi€ndo tarifíntOjaíí^siV

Para efcondrxlos lesíarroja el manít><hr?grí^

y en las celas de el alma fu terDtjríS|i!?it>Ati|.

lo cfcríua eccrna efeiatio a tu hermoruta»

Viüc, o abiíVno de piedad,los figles,

que en tu víuir íembrallc

mientras mortales miembrossnimaftc*

que fi tu fantidadfué la pepita

de gloria cogerás míes infinita.!

Afsieícciuioel paftcrafus ambrcst

p ero m ieritia s el m y ítico Pru denc io

¡os oráculos dulces recitaba»

queDcmofileHiípanica efcrluia:

y que fias cartas con afecto vario

Graciano entre amores afeaba,

y A damió entre lam entes iifponiaj

leal, y cortefana la palonea

reuoleandoeftüuo el parque amcnoj

ya lifonjashazicndo al verde aroma,

ya renu.uos befando al alma olíua^.

ya fombceando aJ coro galanteos,,

licmpte moftraodo de partir deff^os»

Hizole ícñas el paftor diaino>

ella a fus manos co.rcefana.vino,

y entonces el a! candido correo

de Adamio, y Graciano el pliego breuc

al cuello le trauó, y al templo facro

de la fiemprc feiiz Copacauana
la rigió con íniuftria tr,as que humana»
Ella lompiendopoi el ayrc vago
le hizo galante con la pluma halago,

y al augufto palacio el alto vuelo

Can vecina tonió al pariente cíc'o,

que arrebol pareció en las nubes bellas,"~ Q }
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Satuario de N. Señora,^

o mancha falpícada en b; cílrcllas.

Vicn^lo fu Icuccuiíoal grande alcagafj *

mas víuos conctbiecon los padores

de r^guír fu dichoso raftco ardores:

y huuicranfu deftino ríob
confagrado eficaces al catríno^

fi ya la noche en cumulo funcüo
no fepulrára criftc al claro día,

que en aquel laíHmero ¡nfauílo punto

quedado auía con fu lux difunto

de vna mortal cayda
qucdiódefdela cumbre mas lucida^ •

y la noche cortés, fi fuccíTora,

miran Jo al pundonor, no prcuinlera

fúnebres hachas en cclefte esfera,

y que entre el lloro de enlutadas luces

falieíTen fombras a arraftrar capaces»

Hizieroo los paílorcs compañía .

al pompofo íarcofago>qucaIdia

enfi CNgió lanocheartiíicíofa: '^''|fiv

y para quando el alba luminofa

por los paños d« luco^ fus tapices

colgaíTc al?mundo enhoras mas fcHccsi

concoides prcuinieron, que el camino
convcn^afen dei tem^plo mas díuíao«

.rj

t?1

U"m̂

-tfiíuí

srivA
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<j.rr.tARGVMENTO.

-• V^ *»'

tLUí^j>í.«; ¿i>> ?/bX P CfOi

Es TA ÑT>0 hspajlares apunto dejira Cppacáuana^fah

de las aguas Terebino.deti^nehsjj cuéntales
, que anlen

dofíihido al Cielo concierra oca/wr¿, vio a los Hados en forma d$

\ Gouernadofes'.fínta.futríbunal,y comoJ^N sjlaba dul

ísem'ete. enlajada con ia Líber$ad:enpr) Iris C(0 e/quadrode*Fatrí

^sreai/Elias,^aJíliO)B^mtc.iBr^np,Bem^irdQ^'Domingo^^

tí/cOy No¡afco4gnaáo :y eí:bündb,m^nosa Augtijlino^ refpondio

\IriSi quedaba^conei Apoflol pedromefirAdos 4é mas alia ^ro-

'u'íd^.cia tomado puntaráfetlcmn de_ iSMjgmUfde Haniely cer^á

'del Concilio Tridentino^y del himenje : vinieron ^edro ,y A
:guñinOiypropufleron ¡os Hados^que conuema dar ca^dUngs cier

tosa Marta cnCopacauana: los Patriarcjis alegaron razones^

para que fe e/cogiejjen de/us ffrmiíias : Irisopufola pojfe/simde

^edroporjer clérigo el que aBmlr/jente/eruia al Santuario: Am
gujiino informa idetlarando/er hs religiones todas^cafas dejan

\Pidro , como de el primero religiofo^ que vuo en Ia ley de Gra

tia : añade Ias razone s
^
para que fu religicn deuaferprefirida

\a las demás en el Santuario de Copacáuana ilos Hados dieron la

Jentencia por Atfgüfiinoydefpachando a Iris al Trejídente de U
\^ udiecia de la Plata^con orden paruque eneomendafed SanSua

rio a ¡os jíugujlinos : Terebino pataque le crean mejor > les da fe

Hasyy los pifiares comiencan el víale en compañía de las páhf-
'tres NinfasyCantando a coros Graciano

^
y IPaJítea*

A el alba cuídadofa al nucuodia
refucitado cípíendido moftraba,

porque como can ciara deuda fuya

con la ci^íftcza madrugado auia

a pedir fonrofada al Cintío Apolo
(medico de la luz^auíiquc difuma)

yerbas ínedicinalcs

«ojique mftruirlc en luces mas Yical^Sf'

—^

—

.— -^-^ * I



Santuario de M • Semr^t^
ly fdno el día y aja aurora bella

[fu lumia v^fj aljófar dcfdc el Polo

en las medicas yerbas derramaba,

icón que U caraen perlas les pagaba:

^^'^^y los zagales en feftiüo coro

J7
(laflbiiesnueuos de mejor ccforo)

ya el gran viagc aüiao emprendido;

quando vneftracndo/yfubíco ruido

' con ma? ayrolo, qae decente halago^

-K;;V^,o)> ^^?^'; [c oyó en las cañas de el profuad^^

íii^íÑ q\ i
I

Creccenla lamac<mírayzcs breucs

M*.^ tofque animado de cócoras leuesihv*^ >'^

í(SyringasdeelPeru) que fuerza amanee,

ni de Panes fecel3n,nl de Faunos,

porque en blanda obediencia ío«ti\

iTocaronyala eíqaiaa rcííftencia^

Si alegte,ydeliciofo

elZefirogalanre

con fenuelos de amores las requiebra,

corcefcs fe le inclinan

rooftrando, que aun el gufto le adiuinan;

y el por lifonja de fu amor celebra

con los enamorados ayrecillos

rendimientos de Ninfas ran fencillos.

' Puéstentrelasfonorascfpadañas

graue el femblanccleuancódiuino

(ya délas ouas fcftcj ido,y cañas,

ya de fus bellas Ninfas Terebino.

Rizos de placa en hebra es el cabello,

que efcarcha ondean por clcifnccucUoi

jy enere la candidifsima blancura

'vifos afoma rerdes la hermofura.

De las que ciernas ouas fértil cria>:-

de la paluílrc juncia,y laberbcna,;;

fe vifte el Rey cerúleo,,

•. iiiiwoi •.t.i<m»0.-\» »»« ««•««•»
y pertinaz



De Co¡>acjrAanj, Syl ¿4a IX.

V pertinaz poiáa

pcrfuadir, que de amor la jouen pena^

en aqael de fu edad ibiecno cano

íientc como en eftios de verano.

De admiración en bra9os,ydcgufl:o

alos palüftrcs candidos ciiftaks

volaron los zagales:

y viendo Tcrcbino a Graciano,

cifne mas regalado,quc c\ dcTracia

dixo canoro al hijo de la Gracia.

Q til, de Aglaya miftico incremento,

de Dios fangre Real, y alto linaje,

que en eftc elado figlo el culto facro

fuftentas de Maria al fimulacroí

fin que villana vltrage

el agradecimiento que le deac

la región Peruuiana,en quien portentos

fiembra, para coger fus rendimientos

:

Con atención guñofa te e efcuchado,

las congojas é uitto, y la fatiga,

conque Adamiocriftifsimo te obliga

a conducirle a la viuience imagen,

a cuya fumbra honores tanfubüííwcs

logra el Perü dichofo, >» rr

que al orbe antiguo queda ventajofo.

Veo también el Inch'to motíuo

de el vaflallaje fiel al gran Monarca,

que al templo mas augufto

te lleua en bracos de honorofo gufto

¡ a ofrecer a María el facro voto,

cnquelagraue HifpanicaSybila

los de Efpaña triunfos, recopilan

y ya rompéis la cárcel fatigüfa

deefte Olympico poluo masfagr-ado,

quanto el allinto y lauro es mas diuino •



Sant(4ar!0 deNGenera -^ -

Pero fi Te re bino

por cfta creCpa carrujada plata,

donde vna edad prudence fe dcfata

(li ya no d ce reta y s algún decoro

de miíacra deidad guardar al oro)

refpeco alguno,y atención fe dcuc,

güilo que o¿ detcngavi vn rato breuc,

en que me oygays, zagales,

Jos que osdiréfccretosceleftíalcs.

AdmírareySjpaftoresjCl cuidado,

jque del gran Santuario tiene el H^do;

¡y que aun ^ Dios fe atrcue alia en fus cielos

|cl culto de Matia con defuetos:

jperofiendo cfta Virgen fus amores,

iquecuidados podrá tener maiores?

Acontccíó,que Enero

conlasauáras Furias conjurado

fundió de bronceiigido las nubes,

quajó la nicoe en arduas cordillcriasí

con que en el tiempo del llouiofo Ibierno

me eftrañaba en íequífsímo verano,

ra.i cí^cril, quede hambtcy fed las íieras

cfpiraban royendo d monte en vano»
yotriítc me vi tal, que los calores

me exalaban violentos en vapores:

tan leuc me fcnti, que pude aun buclo

en ellos mismos remontarme al ciclo.

Halle las pringues nubes rebencandot

y al auatiento Enero rcgiílrando

fi alguna fe trasmina,© fe exonera,

para echarle otra llaue masíeuera.

ICon implacable furia

fubl a quejarme de tamaña injuria:

illcgué alas puertas de vna Regía fala,

'y en tronos vi (quedecriftal íuctrnte

1 I f I Él— II I t. I, 0^„ I
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el candor oftencabantrarpatentc)

áe magcftad vcñiJos, y de gala

tres gfíaucsMagiftrados

de obfcuro Dios en el femblancc armados.

Defpueftos mis cniOJos>

€ncfc la ambigua crcm»ila vislumbre,

que en h)í causóel exccfo de !a lumbre,

me dieron a encend€r,quc los Eftrados

eran, los que miraba, de los Ha4)S}
donde en Confejo de faber profundo

prefiden a las caufas deftc mundo.
Todos el roftro blandamente auftero

moftraban,gran filencio,otukas manos*

y en fulgor candidífsimo finecto

de Diofes eicrtos vifos foberanos*

El trono augufto a toda luz cenia

vna,quefacifecaüfasmilcexia,

cadena infupcrabie de diamante
de can blando eslabon,ccnioconñante*i ^

Rcucrbcraba en ellos por la cumbre
de fuprema Deidad rofada lumbre:
xon cfila influjo el Rey eterno imptimc
en el Pnetorío íuy« mas füblimc

:

pues (obre los cburnos^irbünalasn¿: cO ^

de lo,$ Goucrnadorcs immOítalcsí '

filia masTcfulgente parecía

que con fu lumbre me ínva fe cncobríísj

allí la Mageílad mayor fe efcoñde

y oculta por los Hados nos tefponde.

Supcque la Deidad,qae alücfcondida
e« cortina xie faz al orbe impera^ -*^ í'^ *

la Prouideneia miíma de Dios era i

a quien fola fujetos vi que cft^ban *

losgenerosdeeíTencii^-jqucemanaban
por pura creación de el ftx prirneio

A

D

* ^^^sr-3tirrsfiset s.mMiitH.-'it:'»^-^
y de



hantMário deN • Señor¿L^

Y decaufaseriavJascn íu eflencia

ninguna permiciaitinPiUcncia,

Vi la Necefsiciad, aquella amigos,

querepaftada en rígidas durezas

p ;fus ínuencibles fueros noqnebranca:
mas a cíie tiempo con dulcuca tanta

el Hado mas ímmoble, y mas íeueio
a la mas noble Lbertad obliga,

tratándola de hidalga^y de fehora,

que cortés, y halagüeño la enamora,
pues con faaues lagos

ledáamorofosáfa pecho abramos: =

y canto en fus caricias nfh^ r

leí tribunal grauifsimo fe cfmera,

quelaNccefsidad(íi dura y fiera)

F ftonvandocnélh'cioncs de delicias

ya con la humana Libertad fe cnhja;

y can fací',y dulce fe encreuera

en las libres de el Ángel y hobre accioB^S)

que en fu confufa raefcla fe embaraca
de el mis águila ingenio el ver raaspuro>
que en ciego labitinto

de ambas el roftro apenas ve diftJnto.

Yo, amtgos,os confiefo,

que coa tener la falaim meñfalumbrey

(3 tinta vi libertad en la qac infaman
jNcccrsidid fatal inexorable:

¡y en iuftocontrapefo

|tan a n^ceGiJad en lasque llaman '

Iaccioneslibres,quefentí mil vezes
jeqüiuoca la vifta, y deslumbrada; ^

(y en pa^te difculpc U Sc£l:a errada

!de la Gentil Moral Filofofia,

rque cayó en diftinguirlas torpemente
í por impofsiblc Fiíico cuídente:

cftatuvcn-'



' -• - "»—-»- *i ' "•»• Di't- *>«.4a- trt»«!' Msrj;

CiL""uyendocI Orador Romano,

Que ficndo neccfario el fcnorio

de el Hado ¡mmoblc en el juicio humano,

libre,v feñor qUw dañe el aluedrío

:

y de el Hado excluyendo po£ violento

el imperio for^ofo,

hizo al hombre, fi libre, trrclígiofo;

pues dando le de libre la excelencia,

le quitó de fu Dios la Pfouidencia,

Con bañada de luz fobcrania

las Parcas admite en lugar tan alto,

que por hijas de el Hado las tuüiera,

fi con lumbre menor fu roftro viera;

mas en las prouifioncs judíciarías

las aducrti de el Hado Secretarias 5

de azcto eftilosjvñas de diamante

todas tenían, y en bruñidas tablas

ya de fafir purifsimo brillante,

ya de oro fino, o de el metal ctcrnot

efculpcn fieles lo que el Hadt^impera,

y Como Secretarías de Gouierno

lo guardan en archiuos

de filcncio profundo cxecutiuos.

Nadie en el mundo aquel fectcto fabc

por que folo de (i fian la llauc»^

y de el fatal decreto V f

folaláexecucion rompe clfccrcto.

El crifprme fcmblance

de el Hado eftaba con aflbmbro viendo,

quando vino al Pretorio prodigiofo

la jafpeada eftírpe de raumantc
IriSjde Diosfupremo embajadora,

que con galán donaire precurlbra

guiaba vn cfquadron refplandccientc

dcgtauesPatciarca$5 -

tZS

A

B
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Satuano de N. Semrd^
que a la Iglefia en ínfigncs Religiones

'^

íiendo de beraica perfeccicín Monarcas*
acrecentaron de virrud biafones,

y ornándola d€ lauros mas ttiunfanccsr

giaiía le fueron,fübrc ferie Atiantcs.

Entró en e! Confiíiorío e! grande Ignacio,
aqueKcjiTCcn díuinifsima Venera
el fuego hurtando a la celcde esfera'

y dandoalbarrodelinquenté,yfeo ^^' -:

lunibrecon alma de el hog¿r caüínos k"^

moftró fer de cftos figlus Prometeo,^
Vi líe que el mAindo con fu las vitnál, ->•? '>>'^p

y que con fus radiantes Compañeros -'^^ * {^

(ardiendo ya con fu fulgor 1 » Europa)-^ '¿r.

p |ilcaí.ibahafta el lapondeChiiftociiiiat
[hiziendü defugentcenarrebol^rsl ^í^sí 5i

que a cncrambdíi cKtundos an anéícán foíes/'

De fcfcatadaEíelau'tudNoIafco
padrones tíftcntaba nuhierofosnii üí

fegundo Hcd&ntor,quc fangfc,y vlJa
en hcrovca intención n^oftró veitida¡}

y Í5 por Dios magnánimo refeara
almas.y cuerpos de el peligro ¡nfamr,
nucuo en cí m^ndo Redentor fe llame,
pues en la noble mercancía trata/
en qactelbros de fu amorgrangca
ci miíino ehriíío,C fu fingrc empica.

Francífco»aqucl de Afsis honor eterno
trocado en Poi tugues de Dms moílraba
Us fober<4f)asdefu cuerpo Quinas,
aimis de humano Serafín diuínas:

a qucKquc entre prodigios amor<fo$
dilpufo.que ia carne humana baftc
•1.1c beraíica llama á fer engaite:

quedó, vicudo ai amante dolorido -V.: •

abfoico

j.
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De Copácaíhi0if¿Syma JA í 2 5 |

abfo? co con ínu i d i i dul ce el. c ido

fvíao adorando de icfas' traslado

!con viuás puncas de fu amor Hagado,

Hacha Domingo candida encendida

en fu ciaqacncia tr^jo, y virgen vida :

codos vocal fu hermofa lumbre vimos?

y fu lucJencG voz oy»^ P^-idimobi 1

porque es ragradalumbre> .

><l
•.

que de c! monte Euangeüco enla ctsíTibtc T

con el labio, y lamería 3 Dios predica, I

y qae vale por muchos teílifica:

pues o ume cofa a impulfos de fu zcla

de las almas defpide el torpe ycloi

yartíficesde gloria fus fulgores ^

;(bn con obrera v?oz predicadorc?. 1 « I ^
^

;

I

Bernardo entró, y en vírgcc^ hcrmofura ,

fífáhía a las almas derramó dtilfi^rai^iMK; • jr. -

,

|no fe eoa^o fe vían-eri fusJahí^Sin ildo'! uoo v

igotas bellas ¿c célica 3411 brofi-ifc .,J ctlin -inu!

^que miílica brotaban Teologías
'

íy allihsEfcricusiasdefitadas airiuir^ ^

digerí J^s.fc vieroAí no alcgadasí^ív fJi

•noí!:ran4oq\3e en fu boca reuíuía •

Icl Gípíiiru mifmojqae^ícríuiences

tuuo profetas facros eminenres. ^ u,i \.i aií>:

I

Coníglofioíb íccablansc en nueaa ídeai

'enere alegres fulgores macileafo ;

;aan en la gímia ayuno
[entró en el graue G^nfiftorío Bruno;

Iprobando con dakifsínia experiencia,

ts^z la que impeca en ios eternos gozv.^

í:sla erpinofi fiempr^ penlrencitU '<*
:

En el meloce,araanto le dibuia

|artiíicc efplendor l4 gran Gárrula s

quj por cimbre mayor elige el iar^o

Á

B

C

d;

^A<»l»M»'««"»»»"'

^mtfm^^maH^mamimn ic«a<m,«j»'HiM')iiii

oue
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"¿antuávio áeN . Señora.^
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F

que dctigorci la oficina en gloría

!c firua de íuprcnia exccutona.

Bcnito,hünor luprcn-io de la Italia

moftró cnlasafpcrczas dcCafino

P ÍIIano,y aun fácil para Dios camina:
pues ya no fingrslarcs rriígiofos,

fino cxercicos facros numcrofos
a penitente, fi conftancc, pafo

figaíeronfueftandarsccn Cí Ocafo :

dcfafiando ya los arduos montes
a las del mundo ceícjxes ciudades»

con fas mas populoüs ioled^des.

El gran Bafilio tcaxo por diuif^

vnfolmífijianacnel otiente,

que h hcrcclca noche S.\belt¿ina

c<m*asafm 8 de luz omnipotente
alderpuncar venció ¿c fu mañma:
y co» fublimecclcftialdoirína

junCindolos monafticos ri^ores^

a eílados ambos dcrramoef^ilcn \oxc%

y con fccunJosdeclüqucní i labios

pa írefcviode Monges, y dcSabios»

D J el zcío el elemento puro Eüa*
lomando lo> blaíoncs de Profeta

(con el falgor de iníigne Patriarca

G de laqucobfcru<ir)tifsiiua,y pcifcti

:Rclif',íon Carme ita

•dcbíx* de fi nombre a Dios milita

Jcntro dcípucs : que el cortcfano coro
jdc el L rande blias atendía al decoro,

ly \y >r no darle atiento meaos digno
imiró le Patriarca

;n 1 de aq iclla f«imiHa í<)!ament^

[fino ir ti>das el cxcmf^^Io.y fuen e:

encroiy laíaia cí»creíuluz,y fuego

yajn
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fincío las llamas de fu rcftro luc^'o,

y aun de el cíelo el afiento foberan»
tembló de los esfuerzos de fu inano.

Al conclaue falcaba

el de eílos poros aíhos fol díuíno,
alma de dod^s lumbres Auguftíno:
aqucl,qucfolü pudo en aro Genio
tanto amor cngaftar en tanto ingenio:
jcl que a la Fe por alma díó razones,
con cuya luminofa vaJentia
íu obfcuf idad pafaíFe a Teología:
quien fupo rep^^rtir doblado el fuero
alEííado Monaílico, y al Clero:

y en fin por quien la Iglcfia Militante

f\n falir ác\ palenque, y la batalla,
^que nacen en fus fiencs lauros, hail-j
¡porque fi Aui clio hcreges le difsipa
jguitnaldas triunfadoras le anticipa.

Mientras lob Rdígíolos Píitriafcas
ocupaban afientos,

que Tupieron labrar meTecímíentoSi
Iiis por el Cherabico Aguílino
al trono de lupfcmaProuidencia
fubió con oficiofa diligencia,
y^vuclta al Coní5ftorío de los Hados
ahi dixoa los Diuos Magiftrados.

No viene agora al Conclaue Aguflino,
porque en efte momento el fumo Arcanc^el
-icia Iglefia Cuftodio, y Prefidentc, *"

fubió a la Prouidcntfía omnipotcntet
y mientras con el zelo amante llora,
oportunos auxilios tierno implora: i

Di2c,quc el monaruo. qae abortó Gcrmanla
^abrafa, qual fi fberan íeuc eftopa,
las mayores prouinc ias déla Europa,
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'Santuario de N. Señor¿t^
[

y
que con alas de el Saxon guerero

emprended mundoconqui^ar Latero:

Que Mebncon.Zaín^^ ío» Garolftadio,

Marcir,' Bezn, Caluino. Ecolampadio

cabcgas delta Hydra peñilentes

en Teclas reparcidos diferentes

al fuceíTor de Pedro en mar,y tierra

hazen a fdego,y fangrc cruda guerra:

Que ya los nobilifüimos Germano s

Üufos fe blafonaii Luteranos: ^
^'^^"^

y enfea de fus timbres diíTonaneia

iagenerofa Francia

(no obftante el Chtiftianifsimo apelUdo)

al Hagonoce error fcJá a partido:

que oy el Britant^ Reyno mas que nunca

á prouado,' que es fclua Calídonia,^

pues entre rofas cria en fus entrañas

los abortados monftruos de Saxonia:

giniieíido inficionados
|

de el filuo peftilentclos Eftados:

y en los remotos ligidos Triones

las blasfemas impuras opiniones

en deshonor eterno fepultadas

viuiendo al mifmo error rcfucitadaS!

Que para obmar furor tan belicofo

con facra infpir-acioa el grande Paulo,

:jiíc la filia ocupo, y valor de Pcdroy

nJixo el gran Concillo Tredentino,

que el Quarco Pió confirmó dichüfo;

en que dogmas Cacclicos conílantcs

fuenos pcoftraííen de ionofancía ctrantes^

y que aaiendo la Diua Píouidcncia

i)a:or dado a los Padres influencia,

':)orque con ella en Trenco

a F¿c tomaíTc, y la doctrina afiento:_
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r f»Con ¡riipio Hcfacino '
^'

contra los firmes dogmas facrofanto$

en tu ncfancio Anti toro Caluinv)

eterna ba/iaU Sectaria rañai

pufs el lenieviioconuíicioen ponzoña:

que líe eftos fieros monftruo5

el AnibaL Lucero

con nueüosi bi'Os efiTÍmió el áícro»

ía cañones mofando cncronicada

laquecl jadaba Teología hollada:

y con fus pemiciofosfilogifmos

abortaban legiones los abifmos

de Harpías <^ie Centauros, de Dragones,

^uc a Romadefgarraban fus blafancs :

por donde mas vrgente medicina

pedia la Católica docrlna.

A fsi Miguel oraba,

Iqoando ciclos vlftícndo en arreboles

[llegó Haniel, y en vozcs refulgentes

cftos difpufo rayos eloquentes

:

Oy el Petü, que a mi Cuftodia tengo,

llegó, feñor,a ver en fi la norma
V honor de los Concilios facrofantos:

porque en la Regia Lima,

Corte famofa del Pcruuio clims,

para dar a fu grey Chiftiana aliuio

finodo iluftrc celebró ToriWo,

donde en Conftitucíones

diuinas iññruyó reformaciones.

Porque de el CoBfiftorio TiiJentiHD

Cguicndo el ApoftoHco camino,

de la Rornana Fe en la fancímonía

mucftre fcr él Perú la Auílral Colonia,

Al grauctribunal de el Quinto Sixcíi

el Cnodo vendrá al precifo examen:

A

B

R

11

11

-1

fT



]

— . I « tmm^rr'mm i i———ii—»———
Santuario de N^ScmréLj

!í

|ya ves.fcñor, qjccn eftcpuntoíola

de que el Períi en la Fe con-dante víiia.

1 ifan le ¿1 Vicc DLos, qaoat mundo ri^c

luces misfupciiorcs porque ioiiruy^

p^ lagfiice Pcruntína

en comieniencc a la Nación dotr'na*,

{ Afs! ilÍKo H miel, y el alto NumeOí
mande fubíra Pe^lro, y Aguñinoí

porque la facra voz legiflacoria

quj mftruye el fummo tfpuitu ílíuina

qu3n io a la Iglcfia fanta comunica]

fccrecos altos, que interior le explicaí

ficmpre fono por can fagrada boca.

:S i en dog m as fi

r

íd es lam a t e r ia c oca»

* |pronanc?a Pedro la verdad fcnciUa::

mías ft c! hcrege inpuro la a,mancil:a^,

ifalc AgulHnoal campo, y c.oara^ouet',

|dcbe]a Iqí» tai ta t eos eftjuad cotíes;

conqa e A u i;ulT:íno, y Pedro. cadianteS

déla Fe en:U^S>CoacilÍQ> laniAxUnjcjss,

ji I r i s a fs i d.c^a, qu andaaí (¡LacQ

con el n>ay.at^ Manarca
de la Iglcíja,e! fupreinti.Ap.oilüfcPeíliíQk

(^ llegó el grandaAugciíi iao-

de Familias quárcncaPacrurcaí

¡y
porque al crplcnd.ordca.mbQ6.conuiiMi!i<.

el facro coro con placer decente

!el afsienco Icsídió n)a£:prícmiacnfiift^

I

Pro puTo le Sí el Hadiou

ja (ingulareílima*.

^ue aquella grandftCujríat

con empeño en fui ctezes cfcfuc! a íÍOi;

de cJxí írp}ohii?ia, queeaPciujuioclinwi

ei:r elas. ci;hjuaav.dcCo_[)íiíC;uiíi;ií.q,

ci
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?f ferigió la Supccma Prouídenci'3i

'para que los esfuerzos gencrofos :^ !í

idc fu dnVc Pkdad^y fu Potencia

Ipor mano de María

conquiften de el Ptiíiia idolatría

:

Ificndo d^ tanto acuc reo el expediente

que en Rryno tan ¡oculto^

lo^rc Mana c! nías folemne cuitó.
'^

Pero qiie a tan preciofo lelicarlo

donde eVrico loytl deamor diuino

queen dulceadmiran furpenfionlos délos

ádebí illar eotredichoíos velos,

es bien, que la confi ancla le confagre

humanos Cherübíncs,quc lo firuan,

y con eterno auiío

guarden efic virgíneo Parayfo';

puesno es ra^onjquc a la maior belleza

fniniftren Capellanes fin fíi meza.

Entonces Hfonfera al grande Apoflol

Príncipe de la Iglefia militante

»

poíTcfsion alegó la de Taumaoie:

Qae vn SacerdotC5,opüro,de fu Clero

fjndó por fuma dicha el Santuario^

ficndo el Rcíior primero

que con fu dcuoeíon,y fanca vida

confdgió de cfta Rcyna la venida i

y qac Antonio Moütoí^o

fue lafon misfvlicecccflcoro,

pues defdc Potofi a fus naanos vino

a que al Cordero dio el bcllon diainoJ

7 ñ tan religioso li feruia,

dcfpoíTccrlo ¡njufto p¿rcci3.

Pidió gr3i;aiicencia

al tribunal fagrado el gratule ElÍJS,

y declamando ardíante _____
R 3 í'ua



SaúiUMwdc Ñ. SeñoréL^

í"

hizo li llama de el Ormclprcfcntc:
SI at grande Peruptino Santuario^

íque funda limjyr>r deidad <3c el ciclo

bn df^ fcruir ininiítros con mi zdoi
;;no jeque nfcfica

£ de 3cu5?rJo, o de confcjo el gran Pretorio

;|paf a qne mi familia Carmelita

I
tome )3 poílcfsion de fu ft raicio

Ipaííandolcmí 7;Iofl ^rfuofícií ?

I i
El erpeGÍ^Urue fiendo el grande tetpplo

Simiennd^o madrugó a (jiJefueíTcmiá:

^pof que 1.
i Religión que oyen !a IgícíÍ4,. \:,

l^dcmi Carmelo ¡ofigncí^ittituU)*. '

!^con fu mayor elogio, y alto timbre
*^ Ja a queda Virgen foberana adula»

, pues de ella toma elnombre* y-fu ínftituto T

^
le paga en culfOiydeuocion tributo: ..

'

; y fi en montes lo funda, el gran Carmelo
fuefiempre 4e los faerose! modelo, t^iini'

) ¡iyafsi ícrapreciíOjL

! que funde en mi Carmel fu parayfu.

I Pidió atención BafiUo

I
y en Teóloga creciente

iQj rio inundó fus labios cloquente,
' &\ Güfiodio^ Sagrados a Mana
;
en efl:c gran Pretorio le decretan,

' mal mis derechos claros fe inteipretaoi

fi pretenfion fe admite,

que tanto honor a mi familiaquitc.

Yo entre los Religiofos Patriai cas

•íolo adoré fus timbres en Liturgia,

'|y fu nombre propicio

imploré en el tremendo Sacrificio.

I
Mas porque Cenobitas Fundadores

folo



(blo miro co ti Concl'^ü^' S^^S*'*^^

con qü»^ í^^ pcrfu^^o

»

que con tküio firme Bíeligvofnsíá

fcran los Cherubincs mas dichofóíSi > ;:; ni i

con gran defecho pido
*

fcr en cauri tan alta preferido:

pues yo la Religión fundé pi iiricra

en formaTegul.n,y permanente
^

en las pro#{^ci;:^s«<^bks de cJ Dtítótesh

dcdondc alIí^éi^Oóaío^ -' ^ / hi

de mi Oriental fonitlia harétrafgafoí.

p.ueslaícs1bgtíat:édeMddiííiiíia> Di^ ¿t

firuien4ocoTimis^rayo$aiVlaria^ i lu- ?

Dixera mas Bafilio,fi Benito

fü oración eloquente no cortara,

y por fus Religiones njéakgarar

En pretenfion de el fi(íe\io Sartüar/io,

qocquiroen el Perii fundar Mí?riá,

mi derecho a firmado enprofeciaj

ípoesocafioncseícusoal coníbate i

demis mongcs fiando a Monferratc,

donde el famofo tcmplodcfta Reyna
de a i f^tti iliam onacal feruldo

mueftra Con exemplares oúmerofas>

que foy en fus fauores preferido» . .i

Yf ucsCopa^cauína •
-?:-;•:.'! k6io;>

es nueuo Monfir are en fierra Indiáiíaj

folo pude faltar que fu diííi ito

fe entriegue a la Cogulla de Benito:

pue ya con experiencia tan dichofajf oLííí.jí:>

en fcruir aefta célic^Frinc;cfa' . i^jt^cujf

csmilngradaRdiglonpiofeCiír íi,^tjpiür

ío 1 ella pifaré al Peiu felicQ, íq ,nD¡ü|

y en monte Pcruntino

ílgando erigiré mcjoT Ofino.í
^

R4

?T

,:?/i ^,1
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Santuario d€ N. Señora^

ii

Bruno le fucedio^quccon alicnc<>

dcarnante dcuocíonaísipcopufc:

Mí conflance filencíofucta abafo»

fi en h ocafion prefcn re

Tulio no mz admiráían cToquentci

E que en prctenfioadc cimbre^ de María

pafacl filcncío afer Apología.

Q^ien^ Pííncípcs.ígnora,

qae a fombra dulce de cfta gran fenora

nació mi fle!í¿4Íon) v mis Gonuencps , ,

ü ¿ilograron impetiales lucimícnto$^
;

/ > |>p

Las íacroant ishoras dcíu Oíicíp
j ^

j,jr^

.dcrni Carcü).aelOrdeníace!ptimsra ); ¡i)

jquc de fu Regía mano

p bs recibió por aleo bcncíicio:

li bien defpucs Vtb4üQi>> .^li loq v

ique fueíIcí^dc^rctójCoínun^lCkro: t^ ;»*f

y íi con tan Infjgnes refpJandof el. ;»

la Rcíigíon. ilullíai. arcufana» u n uúrri ;•;

y a no p a d i e d^vd aiCi qá c fus fauores.

'

eníüCop^caiuna '

\,- .i

(pues canco en fomecar mi honor fcéfmfera)

a vueftras pfccen£on:6fnvc prefieran.

Apenas acabóícu^ndo Bcrnariia

v'iícieriuo en fu tnií-ai í^aut¡dadc$i

lias 01 ó al Pcetono fuaitídadcs»

D^dai'c,Padrcs?iiccneía

.>ara admirar U noble compccencia¡

que fobrc cflc diuiño Rdicarioi

Ci jeílando yo picfente . íidíi'Jí-^x,. íiüj

iu.eys tenido enfalatairt pruJcncci . ;
'

porque íicnda la cafa-d'c Maria,

jüicn, prcgunCQj'pddra.negarjquc c$ mía?
raes fin temer defdcncs

icmprc fui maioraiego de fus bienes?

Aquicn"

G
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1

Aquicn podra mejor fiar (m cn!ro,

que aquien fiólo nc¿taf de fus pechos>
V 3 quien ei alma dcfató en amotcs
ai fuego faerofanco de flúores?

ccfaJ, PaJrts ccfsad en la porfía,

pues fi fe atiende al voto de María,
en concurfo legal de acreedores

me dio el mejor derecho
el licor foberano de fu pecho:

y can íeguro eftoy,que á de fer mía-

la gran Copanana/
como \o eft^yífinque méaíTalte miedo)
de que es líii madre fu impetial ferran^>

Aniiiíófe Domingo '

con loqne el gran Bernardo encarecía,!

y dixo articulando el nobleaccntyro: s ? t ^

De mi jullicia clara el fundamermj^ rrH»!^

es la notoriedad, con qneMadi^ o: í

mi Relígbn fagrada favorece; ; T : ti

Quien^PrincIpes, nafabe, quecn fas bracos
nac¡ó,y a elogios tan hecoycos crece,

que con fu gloria de efplendor fecunda
entrambos exes rebotando inunda?

Pofsible es cielos , ya,que competencia
padcfcocn prctenfiondeSatiiuíírio,

de quien nic coníagró con füll^faiiof

Efta íarradíuifa 150 cocíaende i

que quien marcó mi Religiori por fuya^

de elU fus Capellanes inñicuya i

fi a milagros_íe miradlos mayores
an fido bellas decURofatio ñores:'

oes cerno peiilaré, que tanto einpciao
uiera fruftrarMatia,

pafando a otro folar fu Monarquía?

i

^yo> declamo Ptancifcojfipictendo,

A

I

D

qii lli



hAntMáríQ deN . Señora^

que m¡ faíPÜía humilde el grande elogio

eozcdeTec cfclaua de efta Reyna,

es porque firme enciendo,

que deuc a la humildad Ips ruperiorcs

p quede Madrcdcl Vctbo goza bonoics.

jSi tan humilde fuc>quandoviuia

[la célica Maria,

ju zgOjque eligirá para fu cafa

la qac por timbre la humildad tuuicrc ,

y en dcfctc.cíeríc humilde mas crecieíc:

y íi tan Real virtud fue mi Gpro0a

jycd fi a mrca& Mmilíie eompctcnciaiá í'Hicí

^n preten íioald^glorjas dcMariarí - - •

harán vueftras fublimcs excelencias?

Si pr'cfcntikr quilicra obl^gaeiones,

que reconoce a la fáiTiilam.á;

ninguno tantas numerar podía. -ilm-^í'

Los Ínclitos blafoncs

de íct fü Concepción bérmofa, y pura

folo en mi Religión los aíTegura:

qoandocfcriuicndo la opinión mi Efecto,

mn que todo Paris pefó fu voto:

hazien Jo con Teólogo leuguigc

;ía2:radiexccutoriaaíalinaígc.i ,

JMasoluiJando, Padres,taotofuer<», u » ..'

•(]¡ Jograr faculco,por humildc,quiero. í
"

Las armas de fu El'cudo el gran Noláfco

en prctcnfiondcfu jufticiaoponc.

y (u grauc oración aGi difponc.

Si la Genealogía

es paca prctcndcr,tan gran derfechof

mi Religiones parco di María,

con que viuc mi aíunco fatisfcclio,

de verla preferida en fus aniorcs:

pues quandü los mayores
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hazqr le quifo por Reales Qianoi

fundando en Barcelona

1^1 i?e|ígion con armas de Carona,
^eyna jjinfticuyó en fagrado emblemas
V no es ra§on, que tema,

que cié familia Rcyna no fe fie,

quien con exccfos de fu amoí lí engiícé ,

Si a prouídencía füperíor aclendof
de mi gran Religión fue ella fcnotáf

pues la prcdcftínaron Rcdencara;
fu gloria mas fublima
a mifiímllianoblc

en fus elogios^ y en fu no ní)brc exprime:
fue rcfcatar, fu oficio,

y pues fu nobilífsimo exercicío

a mi fagrada Religión delega^ ^^

conao podre pcnfar, que íc me BÍegáí ;

quando en Copacauana . . .^?;dc W:) i H- :

de el mas horrendo Argel o madrero Rcyna
rcfcata dulce la Na<:lon Indiana^

Ignacio con prudente corcefia

de fu jüfticia ponderó argumentos:
Quien verá fin pafsioii mi Compañía
ífer de lefus la Cafa folariega,

que coracon le quede
jpara dezir que en otro hogar fe hofpíjd^
¡la Virgen, Madre de lefus , Marías
jQue fe dixcra en el atento ciclo,

6 en efte Indiano fuela

cligieÚfeMaria otra techumbre,
quando es teftigo el Rcyno Paleftino

que de Icfu$ la Regia manfedumbce
a los hogares defta Reyaa vinoi
Defaraor de Maria ccnfurara,

el mifmo cielo, íta lefus dexara,

h

B

D
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Santuario deÑ^Señera

i"" El cftno~a'áocrt¡d de m¡$ ColcgioH

vercys, que fi el Icfus de mi vcDcra

funda fus mas foiemncs príuilcgiojf

quico'los goza es María,

diuifa hecmofa de mi Coitipamaj i

pues la conftancia en celebrar fus glorías

de doradas le fif tic cxecotorias;

grauaado fus pu rifsimos blafones

en facrofancas mil Congregaciones:

ficndo por cftas fenas conocidos

Jos que me dio lefus por cfcogldos:

pues como penfarc, que me defdeña

Ci poiíeruirla afsi mi honor fe cm peña?

¡
De el riiumviratoíumraolos lüczcs

'que dlxcffe Aguftioofcña hízicron,

¡y codosiquc afsidixo Aiirclio^oycron.

I Si ali diuína Emperatriz dci clckl»

Ifarailia cftablcy firme fc dcflca

liic Rcligíüfos es prccifo fea:

¡pues el Clero fagraio^ aunque fu zcío

jarda;Can<viuo, como Pedro influye,

¡conílíincia íínmoblc en fu viuir no arguyes

y el Cuko^n el, aun qijando was dcucio

firme v^e queda, pues le falca el voto.

I
Ni )uzgaeys,qiie trocar al Clero fa«ca

|por alguna familia rcHgiorat

al grande Apoftol Pedro

jfa autoridaxá fagrada

[en vn ápice dexalaftlmadat

'porque íi bten el vulgo tiene al Ckro
jpüf V ni caf'imí lia del Apoftol,

íncjor,Padrcs, fabey&,quc es el primero

dcnucíliosinüicütos l'atiiarcü:

'\

|no ya folo por fer maior Monarca

?jdela Iglcüa Católica en clmundof^

(¡no
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•¡iKj porque del mifrao C hriflírcñ maiüos
^"^^

hazk fkia los fotcmncs fac r©&; Votas
el Reli^mfo Eftado ^

^ jó en iu gran pcrfona doafogradcH
i endo pe r admirable priuilcgio

» Religión prtmera fa Colegio;
cayanoímafcguimos»^'

qiiaruos familíasfacras ínftmfmos.
L a me J ub de el c cdro

e donde la cogu, £r*o de Pedro?
Erqiiadrasfüy;.^sfonlas RcJrgi^ttet^

por mas que diferencien los giríortict:

ios Cenobitas cncrcíi díuidcn^

pero jamas a Pedro en íu omcaage
el Primada Monañico le impfdecrí
que de ci fol a las glorias fiemprebelfarr'
jamas hizieron guerra hs eílrclfes¡í i-

'^^'

PordonJe ci calco {anco dierNkfísiíi^ ^U

jíi déla Clerecía' .^ ^cí '*f^f:f^i ;^

ja alguna [«fignc Religixjti fe pa&r
jcamWenlo miirará Pcd reí en^íii cafe
y afsí no crcGfemra Pedro el nteSfe^aílint©^

con que can ^^xtiz roíbs^ Parríarca*^

';prccendca:ei díuiaoSancu^ífOj
Iporqae 6endv>ííus caí^vde^d Apoffbíj
jfiempre duefiofera de el Relicario»
|en qualquicraqu^ cfté familia Pan ta^,

áqaien el hadbxiierc dicha tanta;
Ametidapuícsdc folios Capellarie*

de la Princcfahermof^ délos cielos
de alguna. facra-Religionj la^mia
es Mayor^zgocn cauíaís de M^ria:
|3ues fi derechos? Myflicos fe oponen
de glorias dcil.i Rcynjy,.ií ífií me cabe

«•MaMmtMM^iiMN»» '

D
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SántiAario ic N. Señera
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I

Qttrcn,4^riiKipcs Monafticcs, ignora

qnc de clti Empccacriz la Gracia imiueJJ.fa

mi Religión fancifsima imituk? Ji.-i^'*' ^ T

Y quien csíncoíc aduiaj r-r nn-tr? *''
'«

que pienfe que en los títulos glorlofoSf

que de Maiiafon timbres hcrmafoS;

tanto alguno fe eítiaci%.>rí:/:j

quclleguQ,alanojblei?aJcru Gracl«>

jpucs en el punco, -^ue de Gcaciailcna

íla veneró el ga]íííi(ec Paraninfo,

q |Madrcfu9'ai*¡t,uraldel/V^

y afbi el bUfo^ de Gcac'a es el renombre

de fer Matia Madre de vn Dios hombre.

E I lüzgai agota, Piincipes fagrados,

ifi cntic tod^sjos Ínclitos Ditados

¡de la Rcypa de el ci^lc, puede alguno

Iprobar que a^canta aUcza

^crígcíli^nQblez^:

fpucs todos los de mas altos blafjnes

ion dcfte elogio raro emanacionces.

Y íi de aqueíla Gracia el apellido

limUre de mi Ifamila fiemptc á fido,

no ma! pret,cndo, que a mis hijos quadrc

fer Capellanes deíla Reyna Madre.
' Ni cafualimagincys fortuna,

que de fu Gracia el foberano elogio

aya a mi fola Religión librado;

fue de fu noble gratitud cuidado:

ipucs fi en honrarme oftenta fu potencUi

CJ íes que toda fu myílica excelencia

iticne por alma, y por rayzla Gracia:

^el golfo, Q\}0 en Maria immcnío cxundaí

de honores, de catifmas,v de glorías,

en fu Gfaci;i deifica íe funda,

y como yo con viuoardientc 2

c

id ' .
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,

.ác cllnfoVenrc error Pclagíano

lá Gracia de fcndi^leonAfcicano,

facando en triunfos coronado el pcld,i
.

que en guedeja i^cal en mi cabera :^^
!:- i^v^

la Gracia coronó, y >5acufaleza¿ -^
n'i

íu7go yo que ah mas fuprcma gloria

ie MaiJa efcrioi la exccucoiia

con letras candoradas,

que án üdo en todos figlosrefpctadasi

y las que ruue ligidos combates,- m^ív-

fue por acriíolarmaslos quilates^^ a ^A^^tf

de la Grácil, que en tela de jufticía

ala procerua condenó aiaUciaé

Y porque cfla Princefa el alto elogia

de fu mas noble honor halla en íbí cafet

fiemprcalasmiasa viuirfcp^ía- « * ^?ip
'

Y omitiendo el hazar agora alatdct :

de los que en mis Cenobios tiene templos

cfta RcynacnItalia»Fraíicia,Eípaña, j: i^:,

y en quanto de la Europa Tetis.baña: íoils^

ni de los Santuarios milagrofaSjíi^? ib sop í*

que en los Eftados del guerrero Lufo :if. noC

fu Gfacia> y elección amante pufo:

ni de los que en la fábia Andalucía,

ven Reynosdc Aragón, y de Valencia

en mis Conuentos erigió Maria.

pues déla gente Peruviana inculta ^ <^^oji>^.«

a! prefenccfe íDueus lacocifulta:

el primer Jantuaricen que prodigios

obró María cti el AuftralPeruuio

es Guadalapc,a quien la atenta fama

emuUcion de el Eflremeíia aclamar

y eíle le firuo yo ; pues S Lafcano

al Pcrii con agüeros mas dichofos

condujo Paladión tan fobccaao.

B
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hmitiA^fio áe N • Stnor^i^

mífan^iiia EnriiTanaía primera
tac (le íoycitanncoccforcra.

Yíficn tabla fatal, que cerca adcniro,

í ver el vczino tiempo íe concede,

p también Gontat fe el Sancu^rio puede>
jque en Pucaí-nni en mi cenobio miro

:

|y fin laíif án el mifn^o occiduo clima,

jboiucá los OJOS a la grande Lim;i,

y vereys, qtic en fu falda fubuíbana
nucua <e fandayaCoptcauana:
Sacra Recolección donde en la tierra»

,
Angeles hazcn al infierno guerra.

I
Con tantos ejemplares claro intlmat

|ouecon:iov¿cn micaíatán ícgura

la GracÍ3» que alma fue de fu hermofura,

y que con Gracia amante larecibo,

viuetana fugu1o,donde vluo.

Mas con fer dcfuílancia

cftasgranvicsrazoncs.quiero. Padres,

dcfcubriraon mas ahi>cl fiinJanncnto,

en quecftuua el que figo jufto intento*

Con atención profunJac penetrado
la mente de cfta Reyna ca el afunt

j

fdc fundar en la gran Copacauana
*de viJas,y faludes prodigiofas

(^ erar I ti a la indigencia Peiuuianu
los ojos ven milagros,ven protcntos»

Cu que pallen del hecho a los intentos;

ni pienien»qucendatvidaa losdifuntos>

y en tanto remediai nccefsii^aJes

Matia atiende a mas íublímcs puntost

que á luzir de piedad, y amor prodigios;

rnoítrando fcr de el gran Peiíi en el medio
[tan vi Ja> t^n falu i, y tan remedio.

Mas yo elloy pcrfüadido,



De Cúp^cai^an¿t.Syh4a ÍX"

que a blanco apunta cncoíVGes mas fubido,

quandoenpro digio s c ales fü pox e n c ia

.

en amor fe dcfittasyén clemencia*

5ícmpreja-zgaévqüeíu inGciicíOübesaíea

en hazcr cita feria de portentos .

'

es que la gente del Perú domado
la Fe de Chrifto admita,

y prudente fu gufto folLcíca,

haciendo felicifsíma aduana

de remedíosla gran Gopacauana.

Bien conííéro,qüeel orden de portentos,

qucenfugranúJán^tuánoJia^eMaria

fi a I fu gc t o fe rn í r á , y 1 a m a tcr i a

lanatuial no excede jerarquía:

los fogetos fon Indios comiinmentCí

la materia fon entes naturales- ^

íi íugetos a imperios celéftialejí,

mas de el portento la formal efcncia, ' ^
'^

quien me podrá concradezlr, que es parto

de fobrcnatural Omnipotencia?
porque el Poder díüino,

que en naturales c 3 ufas entrcalno

como primero Mobil de cños exes,

nunca dcfquadcrnó de fus aficntos

las natiuas funcionen de elementos,
luego clalto Poder, que les regrefla

los paíTos^ y los brios^ y aun la prefa,

de esfera fuperiorferá fin duda,

pues naturales molimientos muda.
Agora aueTÍguad,fagrados Padres,

qual fcra el fin > que rige aquel impulfo
Je aquella füperior OumipotcndaJ
¡No en la ciicunfeíencia
de naturales entes
fines podreys hailit can cnjincmct^

137
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'

I

^ jpuéTnunca la inferior naturaleza

confind6,quc íc hollafle fu noWcza

por motiuo, ó por fin de fu linagc,

Iporquc fuera a (\ mifma hazcifc vltragci

Iní el bien que aísí adquina

r 'erlc cxpedscníeiC natural podía,

pues cl bien natural ¡amas permite

que para rntroducirfcjbien fe quite»

Luego fi enlos portentos

padece deñruccion Naturale7at

rcfiftcncia.of rcGion^y abatimientos,-

no ya ferá pofbiblcjque c! motiuo,

y cl alto fin,quc rige la potencia

cfté en el orden de natiua tíTcncía:

y auteysdc con£eírar,que eftá fublinid

c« fobrenaturales lineas puras,

p y dcíde allí c) valiente impulfo imprime,

fin que K^turaleza agrauio oponga,

ni dilación en la obediencia ponga;

fporque renditfe a impulfus fupeiiorcsr

le acrecienta mas firmes fus honores.

Siendo pues tandiuino elfin,qucmucue

la Sobrenatural Omnipotencia

quando milagros en fu templo llue^jíil.;
,

pTCcifo es que María, i
.

'^

a cuyo íuego dulce impcriofo

la Omnipotencia fiís alientos fia,'^

mire a punto mas a1to,y generofo

que quanto cabe en lineas naturales,'

fi vjdajefticuye,y burJarnalcs, ,»/.

los bríos decollando a ios rigores

anando ellos preupnia.n masrurcrcsi

Si, Padres facrofíincos, que María

en los milagros^ que'en lob lucios hazc,

atiende a cftableccr la Monarquía

G

del
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i:>e Copa camna, ^yliAa IX
de la Chirtíana Fé/que en ellos níc'cr"
que_como tierna, á ineíiertcr cftrmos,
no folo de Teólogas razoncsj
mas de (enGb!es argamentos viuos,
que puedan conuenccr íus coracoqcs:
jcupoles Iiiníta.Jo encendimieiitpj

^y
para pcríuadirics b inuiííble,

,(c ádc ha^cr a fu víib el argumentos
afsi quando la Teóloga do^tína
a fu entender excede,
la rudeza que en ellos predomina,
dclo? milagros informaife puede:
y fi tan ardua Ffi les cauía enojos,
pueden aconfeiaifecoofüíoio?;,.:,.:

lascternasGatolicas verdades ;':,.,,
f

dulces bebiendo en fus vnlidadcí-' * '1

,

A tan heroico intenta
"'"'°'^''""-^

afpira dcfia Rey na el penfa miento:
'''"^"'

^que aunque por (cr tan regalada madre.: , I
¡en los Indios Pcruuicos pudiera

""^íí""'

portemporatrcrnedioobrarprodígio,:
'

'

mas quien, Padrcs.podtá ncgar.que fueraobKdo bun,¡lde al zelo de Mar^?
^á mas fubli.nc atiende jerarquia:

Jal alma apuntí en los wiíagros.que obra,por feudo el culto de las Ind/aslbra. '

I
^'^«yio'^e la Fe leda cuidado,

portentos hazepur Razón dcEltado.
porque darle ala Fe fagaz procura:
y aui Copacauana en tofco cfpacio
columna es cíelaFé,dc Fe el palacio:^.c a gente de tan corta Wlioencia

r quien. Principes, duda,
quela ían gre de vn mártir es fciBlUa

B
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SanPuartodcN.SeñcrA

íldc cllinagc de aquel grano di«Ino,

que afuctSa de tormentos enterrado

calan fe v¡ó en las almas, y efp.ga^oí

Í7rnaVtUí.ngre,m;entrasauslahurn.lU

Iconiigorcs el bárbaro tirano.

Kc quedar mas noble, y
genctofa,

E crcceencofechasdealnus numero^»'

porque el purpnreo humor
vevC ^o en t.erra.l

redáriegosdeFc,pormasquemc«.ca

cr, crueles
entrañas bfepultai

» U tierra bcbicndolc el aliento,

Luego pata fembrar la fe diurna

!envnBcynotat^ficto,fob.erudo,

quaUra/atanptuáentcdarfcpudo,

'romo confedctarfc cnlosmtcntos

F rma"ícfquad.on corólos po«entosr

AfvJ pondrán en campo fu petenera

CiUaroí. V Apoftolica paciencia,

Ce\Cnao%linfiernodebearo„^

jpor mas que con las armas de e Impcr.o

^eiextirpat la Fe fe conjuraron:

'reneftc^loglo.Prínc^pes.mnguno
íuedcamipíetenfionfcrimporruno;
' . j_, oí>«« oue mi ramilla loia
puestodos veys,qi<c

i,n.,;,ft

5c el Pcriintino.Kcyno
en el difti «o

W,a en íufangtelavandeía arbola.

Gi'^ Ved, Padres, el Pciu. que todavía

ccnfangrcPrcton^artir^be._me)ca

de Diego OrtIz.q«elafam.ham.a

UaMonarcaopufqcnlapelca,

,íon.kUFé<on fu poder fe arroja

Lfc(.ic.íf. n^íkucras masía tíncn roja.

|aoaJca<.i^clu^>^CvC_btUt.^as:..
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DeCopa^^íiafUiSylaa. JX íí9

alUvereystkrangrc las pifadas,

Ia$ Ten lies allí, Je que a. r af rid¿>

entre b rbaros fivtos crquidroncs,

al Ing ft de el fuplKJo fac licúa Jo:

yfloqoe fna^dol >r vcrlop!ouoca)

la foga atravcíadj ppriaboca;

«Hila cruz bcrmc)3j

en qjc h pitl de r.uCao,y fangre dcjti

y al!! el torincrtto, que por ta Jos monta
cojeando cu. fu? Tiangte Vr y ^ la chonta»

Si en Bilcábuímba crecen

en los fulcos, qucabiió aniínofo maitif»^

purpureas Dafntsbclks,

que corona^de goria eterna ofrecen

a los que (igucíií js triunfa-íit^ü huellas^

a a nfíillates le q.iventtan ya Toldados

por la Fcí.y a fií í'xemplo c<)rona 'osj^

y,cOino veys,cs a^'^ de porten toSi

Copacauaas, por derech >es mía:

pues dcbd^fvn mártir fus toi mendos
prodigio €^:clínayorino;valentia;

y qaic.i la Fe Crn incuJtosReynos planta

áiasque milagros, es la fangreiaat i.

Y fi alo dicho, Padresf icreciciuo,

que(yalaFe|>)aoiadáendPeruuio)

^mprendecl grande afuRtodé M=n ia^

^e la Graciafundar laMoiiarquia;.

inlasdcfafuciadasconucrfion s

ffodigi >fasobrandQ admiraciones

^ en hsíilinas y^ juíl s confe ua »da

^1 deh fuitidad impciiv b'anJo;,

yavty q^icli frlizCopacauana.
Íc debe ;i mi fuDiUa F.remitana:

ue^ pfirl í G acia^y por li Fcottodoxa
i ücltcajca^at poflclsion pretendo»

A
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SakujrfodéÑ lSeñor^l^

P

l|m:>~vueí}ros fieros tirulos oF.'ndo:

cjuien mas a fus iriürtfo^há fefuí^di
'"' ^ ''^\

!a ReyAa bcilirsima de d eiela

IF

vionígomifrna premiatámi 7c]o. '
'^'^ ^U'

\ Aguninocailojmastnla frente ^^-^^ ^

kyole ama^oeció tan refulgente,

que pudo, ficndo fol»a luz tm belfa

configf arfümirsiünescí>m<!> cftrellar>^'^^* -í

4aesdíícreto)u/;g^intíetíe, María "''¿i^

^ prc'^í^iofí lumbre ^eíiirtia, ^»* ^o?

jqíC fu pteíeníion calificaba, -'i

>ues a un clara Ui2 tu fiíítíá echaba; <>^*^^

Entonces el A poftol,

que en Cátedra de el Veibo fuftícuyeí

con rofira ftrafin, rriayor que humana;

i| Confiftorio dijo fbbcr ana.

¿oqueclgraíideAgu^ioa

iiícurrCj fifmoyo^ porque es mi intenm

¡iDoflrar, quelocjued dice, aquello fieíitoj]^

ly qneq^iánáoyodiñojyeiclcribe,:
=

Itnef^ irÍHi mifmo en ambos viuc*;^'^" *>fJP í*>í' '

^\ S intijííriaeslvyor'^^-^*';'^ ^^'^'^^ *'^^* ^
^^

yo fu Patrón áé^mieuoloínñitiiyo^^-ííY'í^nrJ

y
pQrque¿foníilsfó^u!fc^(if^^§ h'^tr.rjv

Q t\ mundo vjua dé lo qiíc lbéftini^i.^^<»i^^ ^l

¿1 que pudiera pi'etenderderechót^li|./ r^

íi pore!!orenuncio,loÍDbH5mov^^4i-1' i'

SjcedvimeAugüOin, pues fue elprltíiiero

Jn q'iien fe vxióla Reiig-iqn al cUmo;' ^ ~- i-

i
Alptinío^dcTduríKtatosahhija^' *'

=

defpííi.ha el gíPii Pretor io,' . -

y ortííín {c d.{, que en b^tuq,^ fí.froíündOi •

^^ .i . .. .

'^'

al fabio

iíiíel gibleeftili><?X9f>caoriQ
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/i 'kJ

alíabioPrefl4eíit^./>;í',,^i j .-.m^^ u ^¡ jj;

de el Tribunal grauifsía.pvArg^cn|:iqOí ¡^.^ |,

inípifcdgraft á^ñp^^ ]a#bí:ij 1 '

quede los^Hado 5 ^n < 1 a J ío |^ íucr dp^,

y en I

kligic . ..^. ..

^
..,...,

queBai^C2í:ccucionfíf,eha1ro,^íüntfí ¡¡..^¿ah'
* /* .. »N^ .1. J^ ^

I

Jiotes '#{

en lo$ cflrados demay<>r Audi^n^ia, .-jn^^.

igíó la fupremí Pioüi4^i:ici:ír ;' -ni L v

ríf

diíponga con Luj li > gra i i^rtj^dc^^

de la fa nula liera^Vg*¿ftiWi^fí?^r o'

:Como de cíí.*R^H<:aiioinas<<3íüiao-,..>,,^i7^'i^o-'í;

tómela pcíORífoioo por AuguíHnp, s ivfu}f> ^^

EnronceseftQvL^pn la Coi ceaugafla

(Tercbino añadió) de d^ndearg^iyo,,^,,, q|
qne^iM*íi(ínSai^taarioíeraííiyp,á,v;crK>

fi bien j|q.í;-j«ft<^^^^'^^íí^^í?i •^^^^1 ^^^bi^pi^ m'

con viqa^í^uAcioiikiirueelC!^?^* í íp^ íu

M^ííiRMqw^APJOzgqfysquees ítjeño

eftc^ qae rjefcrijlciiad poyioíiis, ; . 1 ^ ^.|*? t^

que quando^fabre ¿qaa|los^ar4íió^ pifti||g^.:i^

'ívcrejfsxnpuro' ciclo-, .-^ :V"; ^-; .
^'

-J;, k, ^¿.'.'

regias águilas cvece,y,qu^;Vp|ai deltas i^ oü .V

purpura rQgcand(?:^cina^l:í?i>í^ii(^ siuM ^t«p'

coronada las rige? 3la$ eft/fUa$>?5 oobfeM ^1 &;

lasfeysla pUima veílira^ dciiflbotef^^K^iPífe

I
y ias que f^rt4nicys4efa0qhchHi^n:igíiis¿ si ¿j

acortarán a !a/uyagala:ayf0Íai- ; fi*?ixír
^

'

i
jmerclandofe, esquadron hatean Iqcjdo^

MV cícoka noble a las paredes íanEa>,i;

'guard:ijj:)yasd^a:qii$l)a>y£aj?^í^ajt; ¿^

que d^i'f^t^^;*^^>#iftÍ!Cf>* li^í^f. ii* b ¿&ü¡ ?

da guftos de la gloriaea íu4íÍ4>P<^$í» la^

i
I Proptifo.afei cLi:^[:Ufkx> T^f€l)ií\Q:!rr¿ r^;

I jy
Gtaciano con ut¿A<> tieraa , . .;

B
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ftfhi Ic retornó, pidicnt'o ticgüas

al crHUI<íc1icioíbi> *6iiíi^*í^

que dcrrf ti3 el cocs^í^n gocofoT

I
O ReyV ó paJrc ('eccrulcas iLía$i

! ¡aquícnyaiacíos el Cfifla^ locícntc,

p y damafcoí lasólas mas floru^as

[labran ccn a^^motéfoi fiemprc aliettos^

vndofosat tifiólos

lograiií^o i< tucülco en los oficios:

Quien, fi no tu, pudiera las cor¿¡ná$

corrernos a dulzuras tan diuinas?^^ -^^^ *^''

y quien de vnos íccretostan 'uaues

aucrnos dado las doradas Jlauesí

O grande Tcrcbino,

mejor Dios de las ondas, que el Latinot -

fi aquel fue para Eneas bién prcfagdii " '<

no cipero mal de tí, que me ilumines»

puct fi^i de vn rio, ru eres Rey de vn LagO>

d cuya regia efputhacrcfpos biíos

tiitíutan nobles, fi enoiac-os nos.

Tu,puestcíligo fuiíle de el Acutfáot

que el de los Hados ¡nmoual Prcioiio

tuuo cert adc el facro Adcf aiciio,

que Macia en. fe gran C op^caaana
A Ia N acíon erige Perú nia n a

:

dime acafo eo^U fala ver pudiftc

alad c^rooií'Deidad mayor M ¿i\t%

por quien fufpíra la trlftcza niiaí

La luz;^ acafo viíle

deaqnella áfiC!OfchaWlía<Je dul^i r«S|.

que en la Bex^decl<íc4Í5c«;fen)biantc

tiuas derrama iníimíníás hrerraoiut»$?

Ento-ncetTcrebJno ;

a fs í cowefpond ¡o al ^pafio r t3 wa i'no..

^ Vi la DciJa(^,cpü€d4ce'S, re !oi^'ir|^^c»,,

fi bien.
wmmmtét



DeCopa€4uana,Syh¿d IX 141

fi hicñilchzcn vn enigma ciego,
^

pues de el tnírar burlándome atenciones,

fio fécomo en los rjos me crecían

í^c aquellas farras burlas aficiones,

y iricntrasmas los ojos íccngrcyan

crnaucr merecido

fertroicorfeíftfticítanlucirV»^ ;

no fe quales de verlo iT^as aii< t ros

ciiausncnla vífta mtuímíertos.

Y a rt fe i i fer^ fie o s p a fio re s

,

que fi brecl Tiibunat Ccty&c \oh Hadoi

gcuíeinan de cíie n unc^o li i EKados,

vna filia imperial fe de ícübria,

fj bien por lo exceísiuo de la Jumbre»

no fe dejaba ver con ccitidtn bie,

mas entre lumlrofas ceguedades

tarto íe fatigñbsn las verdades,

por darfe a conocer, que p^jdo entonces

Ilegal mUntelli^encia

a diuiíar allí la Pítuidencía.

Masen la oputita fi chte dek fala

\ ctfoCtíal fe vía,

« ¿o n d e fag T a á a em ul a e íon v íu í

a

i .de aquel pnmef© ttono, pues las krces

>

que aninDí ba en fi miftiiotYafi laB -puf &s»

qual fidc fus tefl^;;©!

fucfcn ron vifns y concluía efpjCíjes.

A J¡ efcondída enttec^rtínablumbrcJt

fentí,que efl aba comoíc^lMat ia

^

firDÍendolc4ofel los mismos tayoi,

¡qoeeldefe frente reíplandol texiai

ly era yn vi£b ad<iúrablc

i ver a la furoav eterna Prouidcncia

I con o^os dt cfp^lcn<for dulce inefatelcí-

ocupada en mlraftle al roftro facllo».

B

D

yeni
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.(Ssnmárío áe K. Señora^

y ea remirarla delá pknta al cuello; iv/.c-? ?i\

qualfi fuera María >í»»íí<> j u ^ (

o fa cuydadoxovio, o fu'alcgrfa. r ,

.

Eílí)paicalJáncacavcrcnconcc$r :.; -. i^

mis noalcan5Óiniclichaa verdiftiiuo -
-

el de fu foílro hermofo iabermcQí : ü^ .
r.

porqucíu mifma lohTbrc# ' ^i -*>
»-»^'^ij . V

tfibícn lo periBÍcia enere vi flutpl^^jp ^> oa'

p erólas qae veília claridades a - n ^ -^ :'
\

y

\ mas eran halagüeñas ce|ucdades»

quecncteias de gomarle poffcísipr^cs ^1 >"r,^i

ííucuas de verle heruian ambiciones»

Yd, amigos al graede ^Sancuaiio, -; ,ri r

alli podeys ga^ar el fol dtuin»a« al lora 5í'.Í fli

p que alambra nuieftro reyno Perunítiaa^il o:i

! tercfuandoíaviftaa todas luces ' -,511-3 it:ri

paraqaando en la gloria i i^v,ín''t >Vai ui

canee -fuá fambras^aeílro ag[ior>vítdrí¿í#

AfsidiKoclceruIcoRcy de c] lago,

y con decoro graue,fi paluftre, -j

cnccc halagos* de Ninfosy y deFoGas,pí,l4^

tba}6 a palacios de criílales rocas.

Animados de nueaolos paftorcs

Ipre uicncnnayUQtbas mas fuauqs:

! lalfoliido las planeas, y las flores, .;

^ivicndo cucar a leua los laúdes,

^ prucuan aieuancar de el parque ajircno

los pies,qúe conuercidosen rayzcsti ii A

gocos no les periniccn caá felices.

1

'
Las paluftres bcllczasal reclamo

hacen ventana al paíqudy viendo a punco

el cfquadton fagrado caminante, «üf *

;

(Janvo¿ aPafitea'i;* •
' lu ;^,, íA\)\ ;;Í «: í:^v

porque airn^ bcrmbfa dcfftiS'gb^oS fcasK> n-^

tn coi te dc:ci:íítarcl:allr0ifiao

I

f 1 ^

;

L_ .1 II»» I \i%\mmBpm ím^m/ifim
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go^o vertió a los prados cxccfsíüo:

y queriendo corres campos iguales -n

¿poner en fu gclfoa los zagales, ' '
i

cinta graoada con amante cmpreía
i

ptcndiótnelhra9o, como timbre vfano
de cfclauitudcs licrnasa Matia: ¡ j

y de marfil en torneada mano
numerofo laudj fi criftalíno

(prenda, y obra galán de Tcrebíno)
dcdiíl|:ura^ tomócanregaladasi "

;
?

que pareckron de d afmí^r labradas.

. Medida de Amariiiattificiüfa

(emulo déla Ninfa) al ciínccueMa .^

Graciano enlafó, y a la cadcna«< ^; y

lagrimas añadió de Filcmen?,

que en citara fonora V i -

cantarías anfias quiere afüfefiorai

y por el verJe vaUc !^^ 2agalcS# n

(i las canoras Nlnfca^ por d lagi©¿ ^

'

altcrnosenacord«^mdo3í#,a> s^

áfbi fus penas cantan a M^íia; -^^ i

Grac, ^ ^i viereys montes s^tos^

que de mi amor me qucjoi

oy apr«cnded Huijuras

y confoladme tiernos.

Aguas todas oyólos

bai^ota'iosdc el alrha afeólos,

fábula a mi$ ardientes vo2^es

no respondayS'Con yelos.

Eftrellas fiemprcclaras

a vueftra lumbre apelo:

fi fon mis anfias jull'as,

faudreccd mis ecos.

Ay dulce Amor ! Nófeíitus cahcchos
crocatán en injuílos a los ciclos.

L|J

Pauté

Grac.

Al!

Ji 4,í -i

^i4 ;

B

C
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Samicario dc N. Señera _
Pafic. Tus ojos A ma*? ili

tnc (*ch n glorias bellos^

que fon dc mis venturas

t refagos dos luceros.

Grac. si flechas de Amaiilí

me raigan alma, y pccho|.

mas fu deíden me ciáe»

Pafit.

Qrac^

Pafit.

Grao.

G
Pafjc.

!

y
....

nst.: <•

Grao.

que el rojo humor, que vierta.

Intiman a mis guños.

fu gloi ia tus recuerdos;

fiporvcitcfufpUot

fcque)alaquctcngo# (ro,

Ay dulce amorlPoroogo^aftc muer]

y moiiré en gomándote, mas prcfta.^

Quandodc mí Amaiili

lo Madre.ydulcca Juierto,

fitanMadrcmcoluíJa^a., *i

qucnoleí¡ruo,ccroo.

D cru np blcza íum a

pot fcr dc.Reyna, ficnto>

.

que dc ampararme cuidas^ k

y noíltc meccfco.

^i por tus viílis gima

en lagriíins deshecho^

mas quclos guftos codos

cfíiaio mi.s lamentos, C^^>

A y dulce ^. mor !E »
qual melloro cftrc

que viuc c .tf e fufpiros mi^ccnrudo.

Ya vcoq^iela vi Ja

ra: quirai cus incenJíos;

í¡ por ama ce cfpiro,

bien aya cal venen i.

Av d jIcc am^ulTirand'

telUína el pensamiento,*

ptí,csficiidp dc AnaaiiU^
^ me tratas



Pe Copacai4aua. Syh^^J^

me tracas tan fcueío.

Pafic. Con que tiernas delicias

me notifica clE^ro,'

que pones de niiscjos ,

L perlas en cu cucllol. ^
(n^imo

Ay dulce AmotlQuea luagradccj

folo permite mí AmaiiHexccíos.

¡Grac. Ay hermofa ferrana,

ful tan brillante ficndó,

como te miro obfcura,

comocnccliffincgrc?

Pafic. Tan cierta cftoy, que pagas

a nii afición deíTcos,

que agradecida adoro \^^¡a,^*v

[or gloria lo que fenOv ;^^. ,, ^^'t,
^

.Grac.^ AyconfuriondeglonaS,

qual es la que pretendo,

ficncubicira.temiroj

yaurcnte>tcptfeo?

Ay dulce Amórlbellií^imodiícreto,

para veime mejor ce finges ciego.

B
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SIL y A"'D"EZÍM'j,-^m
ARGVMENTO.

Legando los palores a vnpequero wonte^vmm ]ay t bre-
gando con las olas, y qus auisndo con dijlcultad Jalido de
¡ellas,parscia mas difunto, ^ ^ino^Grasianolo lleua a -ona

vecrna ckofaidondeJo regala: injlaU enqueh diga qui^n esj y con
qm (jciflm entró vsflido{afsi.Cji-aha)e7i ¡a lagunaJize entnJplhX
los.quiJa llama Míg^rmo^ comohí\ode Megera Heynadelas fú-^
riasi qmprmerQ fiie regalado hijO de Dios^y i,triqueeid9 de fa
Gracia baja qusJarrUegofeatrsuih afu Maggfiad:queftntiendo
(e eanfaia d^ f^s culpas Jalid 4 difiertirfe al cAmpo.de la otrap^r-
te de lalaguna,ye¡iando^alü viíJaiirdeAlago dosbeflias^ q en-
trefi bregaban', la i^na pretendiendo de/garra^e, y ¡a otraimpti
diendojeloyconpretexto de ^Jteuío precito miitrsts mas tirpofe /J
daba Je lé acrtt'etabA mas$grniltos:en efio vil Oenirpor el (^yre ds
hízÁa íopacauana vnapaloma con i:nrawo Je rhuaenelpico^

j y c] vna águila en dos rayos defuego en hs i'HasJpVUo de traues a
lapalomajeqmt- el ramo de ñua.yfe lelUuo en elptco.jütam'ett

CQñ los TU) os defuego^y afsi voléAvn rifco de aquel m^te, qut elU
U:íía^'^giii.do lidiado de la mueUdiaf oeheciole entre los rifcos^no >!
atreií'^h abajarpor el horror de (astimebhs^y efiandoafsi medro-
Jo vio en vn rifco lumbre (orta.y con ella ungigante correo en tor -

imefítodhgdielcy ajsienfuferhlante^coma enlarelacitde fu vi.
'^davV-y que aqnd er t el mifm Meg^rino: afiwbrado pajoaotrd
fifco donde vt-^ otro Egeontan p^trecido a el. q cay\ de ^odopunto

:.
dúfmayaio'.aconttcióle e, i o tercera vez con otro Eneelado'.smane^
Ui-,y qusriendo huir de elborriblejitio, vl\ qife los gigantes con

I
lispen-uje venían pxra el.yfe le entraban en elpecho,y con cipa-

fiorjc íirr(Kjá a las aguis\fumsrgído en ellas Je acord\ déla palo-
ma de Copacauana con el ramo de oliuajmploro el auxilio de Ma
ria.y con fu amparopudoJalir a la ribera: admirando los pajlores
cljucefoj mgracias alaV irgen de Copacad tnay lleiixle en Ada''
'rtnfoy Megerino, pecadoresyatnel ordtndeUnaturalezaJlnFe^
'ya ttre.id's a loífauor sde Ir, Gracia,

EfpacíIOS
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Spacios n© pequeños de el camino

1 44

ya con fus huellas confagrado auían
los de vcÜon mas auico faccos Tyfcs^

|

graue teatro hncíendo dcfus anfias
'

en metro aprifsíonadas, lago, y montes^
guando torciendo ambiguos orízonrcs;
de un montccillo,qac en el verde paoa
hazia fieros ¡mmincnte al bgo,
(fibíen rodo el furor paraba en punca
víuaalamago,y al herir difunta)

ronco íiníicron en el golfo cflíi^ení^o,

mientras mas fe accrcaban,mas horrendo:
turbado el lago en crcfpas ondas brama
en todas animando oculta llama:
que para caftigaratfeuimientos,, ...

confpíraron allí los ckmcr?cos,^
. .Vr.

Vn jayán prodígiofo

bregando vieren con las impías olas:

porqueauiendodificil ya cogido
con manos animadas de vn quejido
cl at ena que al mar feroz aplaca,

fcleíbrbiólapcítinazreíaca,
]

y rcbolcado en l/quidos camino?
lo dcuoró en ardientes remolinof.

Luchandoccn el piélago profondo
en gaerra de las cías mas crueles
apelaba el Caín a los Abeles:
falróafus pies enfin horrible todo,
vomito infame de tartárea pena:

y entonces el arena
vafcascqn el horror fintlómortalc?*

y fe quejó tc^l^lando alos zagales;
ellos acuden tiernos a eximirlo
de la obftinada furia de las ondas,
que con Q>ayot enojo fe cncrcfparon.

B



'Santuario di N. Scmrá^ 1

y armadas dccfpamancc rauía arJían

porcragarfc el jayán, que en tierrivvían:

y arrojaran en ella el golfo acmafei,

'a no aucr los paliares rcfpcta Jo:

'que hbnraran deliigor los oficiales

p 'pofíhvios de la Gracia a los zagales.

5alió el jayán atierra

tan fatigado déla crcfpaguerraV

que folO'le firuió la horrenda boca

deabortarconUefpuraa

los turbios Jáleosle paluftre brumal

y íbloparccwcl gigante viuo

para lanfar violento el golfo efquíuo,

que por matarle ( de xraycion armado)

dcncco delf^cho fe quedó obftinado;^^^^^

y entre la toíca horrura .
m^ ^ ?

déla barrafca impura,

faíiót¿n lleno de Afcos, ^
qiic tendido de el monte en los penafcos

deellagj pareció albañar inmundo,

o hczcs^^de fu eftomago profundo.

\ Llegan iofcle cerca ios paítor es

miembros en el no vieron» fino horrorcss

rrio ücndj yaio mas ícrde gigante,

!fi.io ver al Erebo en fuCemblante:

G^pues como akiuo capitán de Flcgra,

vapora obfcuro adufre en Uama negra,

y en fisrosojosteas cnecndidas

arden luces en noche eteinahundiJas:

hum> tartáreo cfpíra, y cufíente ^

'.q-iQ en la.b.3Cá le hícruéi empanad viento:

roiquiiocongojofo en el Grecia,

q;ic Nilodcfpcáado parecía.

I
£ Vj'^a clnueuo finccla lo vcftíio, -^

^'

.con que crecieron las aJmic^cíoac5__
^- ^

4c <
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De CopacmanajSylua X
del coro a inextricables íonfüfioñcsT^
pues ciiidcacc víjyoM
que a las cfpumas crcfpas acrcuidoí
afbí cl lago fiCil nadado auia:
^i el golf^ inlinuó ba, el quebrado,
en quehuuícfe el gigante naufragado:
por donde cicero viuo cnrre Jas onjasy
o pccc curbuiento ce el Lf reo,

ó defecho infeliz de fus horrores,
pareció cl pctcgi inca los paftorcs.

El hijo de la Gracia cntcrncci\ki
oc uer congoja canta, fe ecttiuo,

Vcfperó,quceldolorfctemitieíre,

y dat ra^on de íi cl jayán padieílc.
Mas viendo» que el gemido
láe el alma intima la mortalfatígii
fácil fepcrfuade>qucle'obliga
-cl amor dp fu Oiosa detener 'e,

y cuidar de aquel alma, por quien vía
que Diosen vn madero muccto auía.
Rompió fu Caridad por la figura,

buícarido al fér humaníi fu dulíjüra:

que es zahori cl am^r^qirando crecíJo,

y al hombre tío, fi en aícos efcondi io. ^ i

Mas por que ya en los montes feacoftábá
c^iníada de ccmplar alf^lU carde,

y en el paragc itiipTouído no auia
•ira ufpoficion dcTcgalulo,
de el mis vecino hagar al pobre alvergue
carítatiuo acu-erda de llcuarfo.

Ya defJe los callados poco día
much ishazia fombras alos valles:

y entonces los paftorcs uficiofos

pjrdarbcnfgnoafuiíyanco h )íte>
trocaron la p agtca chjca en corte.
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Santuario de N. Seítora^

^uyaáeU'GypríaDiofacUftrábelIo ^

'j:onpaU<ios reflejos amoroC3S

^ir luz con el canrancio Qcfmay ada,

(prccurfor de la noche que falia) ^

Ipara rob )S de el guOo á los amantes

^F fibioseflratagccnasúifltiya,

r cfcondiencioíu lumbre clíoihcrmolo

^yadifúmulaodo^oya rnuídiofo, -

y Graciano entonces con la llama' i

Idc amoc diuino, qu^ cafo pecho ai;dU>n^^i1,

fuacnco en la cabana vn medio dia.f'^1 '^^ J
Al I ptouó la compafslon Cbiftíana

quanto en c^nfuclos de afligidos gana,

'v que por el atajo a Chifto viene

i

Iquici^poríüamorpiadoíbfc dcti€nc#i^^' í;^

p [pues en la ocafonada cnfeirmeriaí ^ íní/^l:
-^

^ 'Graciano trocó foromcnái íli^üüísqí^* •

^'

viendo, que !os teíbros mas diulnos

ivn üircrcco dejar a Dios grangca

iñ en efe inirmoDios dejado, emplea»

I
Ahí paílo U noche.y yaelluzem

'que echó la capa n tanto agcno gufto^
-

iv íalieiida a rondar elmunio éncochc¿ - w\í

Ifiendominiftro, todo lo hico noche; : t^ t^

vicndofe. mal pagado, pues ninguno

i Q !.>qud filencig agiadccióophrcuno;. p.^j.)^. /

1 leiTi del oibeUunpara brillante ^ .
-' ^

encendió vcngatiuoen vn iiUUntCi

y ya de caíligailos con cudicia

enciraa les cebaba la|añiciai íuijriÍTR;

y entonccsGiaciano ;

«^

'a toda luz dcuóto^ycortcfano, n'.sU. li'juf^

viendo a íü huefpcd, quedcl facffo amígO'

tiujo n-iCjorfcmbhuueporcciiigoi. -'i i*- '

a fombra de vn aliíocllando juntos' '
'

__
j^ píd C



De Copacauana. Sylaa'X'^'

le pldQqntlQ^ diga en bfeue^piínüós^~^7
'fu nombre^y de fus vicios el cíiragd;-ííl^ í^í;

que vieron e^íbsíráufas de aquel íagoí i ^
gracíficóoljiyanálcofoaccncoiíi'ííí^'l oc!

y díxo cfi forJa voz, y ronco aHencoi
Inííiniías Jolorbfas,

fungas fabre cri(les,afícncofas,

alciics de mi VI Ja défcchcíeíros,
glorías íitigí:Jás en peligros cUttos^
mcmandá&^ííerenueue,'

y vn proli).) ^beár en cícmpo breue.
Ocieios^ Comaovfcy^ mísinfo!cncia$,

coino mis contLimares oíadias?
como Oí puniré a jos ojos^ cancos días,
que eá fiíi dcíp^fdiciaílesinflueaciM «^ ^--^^^

Mas pues cnt0nceí mé íufriíícá íanto -^'>'-

¡quáiidü rayos flecíisbaa ^u^ílta lumbre:
|ficiea]pocc>nGediftcsámi11anro, ^> i ^^^

Jen que arieg:^r pretendo mi cortumbfc
|tan pertinaz eri culpas, quañco agora
de el perdón penicenccpreteníüra,
aperfuadírmc vengo,
que ancla fcgiira cumi cóngojatcngo:
pues para condenarme í ^^-^ H ^--^'^^'

neceíario nofue tañco eíperit^^^ ^ '

'

De los<jueauvíaccs cometí detifai
oy quiero,cieIas5 confcíTaíme a gritos:
no es bien que valga el masocuko fuero
a quien tu infamia diuuigó primero:
y el que fiic tan en púfalicó^iriíbíéme^ oín^r-,
no a de íer en fecreco pcíliteñce: ^ ^

a yueftros of. n iidos rcfplánJores t

ciijo, cielos, oy por codfefores;
Yo me lia v.o,zagaks,Meí!ermo;

"i^'^q^lg?gj^Íuirío,ír>i^defatino:

'Híii..



UntuArio áe Ñ. Señora.^

%

i

i

\"ihijo fui de la Grflda: a Dios pluguiera

que agora no lo fucíTe de Megera.

Pcrdi la madre^nó por ignorante,

si por f.bcibic,¿ltiuo,y arrogante.

Vo ft rafia me vi de glorias lleno;

P 'oy me Hoto Luzbel pues tanto penoj

^ tíiendocl mayor verdugo I í memoria

Idc Ucxxz maíoiíré gliftada gloria.

Por padi encane a Piosió quanto zelo

m^ firó en que me cri. ííepara cUiclo?. .,

Qiie)< yasoo mediódcio t foro, •

que fingís pic<^rns,que fífti jas de o'O,

quf nc:is,qut lucidasque brillantes,

lque»u Mcs,que pe I >s,quc diamantes?

•Bien viftes iieíosque en filgo'es rojos

mofti aba 1er la lun b e de íüs ojos.

M ron c gtsn^^e para darme hcrcrcUi

de tan rublimc^y célica opulei^cia:;

y ííCrtdo para honor es tar> gigante

me trató en el regplox:omo i-.ífintc:

ficmrre en los dulces bracos me cfayai

ly fiemprc al bdo de el amor caya:

el fueño me guardaba vigilante,

y cntonco y^quali)i5o dtlicioíb,

tomabaa ccfta de fu ?mor,rcpofo-.

[fiel nutritiuo ardor me congojabí

aKabar denni guílola comida

él por fu mano me la dio partida.

. Ocomoagora fienrov

jquanto defperdjciQjni atrcuimient05-i p í'j

quantos ilc ¿lacia malogre decoros,

quaotos pcriSi <ic mer itü tcfoiosl

Quien me d¡xera,cicIo5,

jque auía ¿c ilorat me en tantos duelos?'

Que lasricas cadenas
prcn-j
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prender me auian en can duraé pcnisJ

que mí fuerte díchofd

tropezaría en tanta piedra hermofa?

Mas ay ^^e mi,qae tropccó infclicc,

y los OJOS fnehí/.e

donde feliz dícip do de lumbre

hazer pudiera de brillar ce fiambre,

y allí me viic ciego, aUi fin guia,

donde efplendor el mas luciente ardía»

De locura enferme, pues la riqueza

de Gracia, la juagué naturaleza:

y por cebar mi eriot^ Dios de parte,

pufo en abortecerle todo el arte:

con que la gratitud, que le deula,

ícruidumbrc infeliz le patéela:

y ya juzgaba ignominiofo pecho

que cuuiefe arai amor t.^n gran derecho.

Afaorrcciíe en fin como enemigo,

pues con fus mifmas armas le h:zc guerrat

fi en el ciclo no pade,aca en )a i ierra.

>u nombre blasfemerfu monarquía

dura violencia, infame tiranía:

llamé defalu robra do,

folo en empeños de mi malrcftados

y cun eftos, o tales fundamentos

ceremonias mufj fu> facramentos;

fuGracia dcfprecié,y tan 'ocoanduue,

que por pofsible competí I . tuue:

y el ferie defcarado, y atreuido

blafonaba tenerle a mi rendido.

Eftas madan5as biías de vn engaño

el alma tcifte padeció en fu daña:

y fi me prcguntays qual fue clcügen

de auer dado mi vida

de tanta cumbre tan fatal caída,

Tj

HM
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F

/d¡re lo que dcfpnes en > cflex^ones

¡án podido innu^r'r mis atencioi)es:

y pues tracays derar>iidjdc:inpiTr?v

cfcuchodíT.e los b¿j *>s de efa altura.

Dixe y , que en f*íuores ¡ncreyblcs^

mefblimó el Señora tantia'teza,

que y 1 ík fconocia m¡ flaquc?''?^

y ya embebido todo en fatt js lumbres

pe rdi de viña tni nntíuA noche,

y en tan dít i las cumbres
tinnatiralmcvíi,

que pafta de fu !«5^ me parecía,

y jurgdibalifonja a kshonotcs
que recibí diuinos

no mirarlos en mi como Faoorcs

e(}ranos,al qiíiar} o peregrinos,

Eíia primer ray? déla fobeibia

\Mftio n^is deíacinos de virtudes,

y ticulo les dio de graritudcsi

< -ueriendo rerfuadir ul pefifamientOj

q"^e ñ uq :cab3 en el couocimiei;Ci>

de aquella regia mant> g^ncroH?,

que en rub^mark* tanto fe cúneraba:

C\ en íus agrados dones pf efumia

laMi pede lueonílantLi villaria,

con que fe dio apenfar el alma ciega,

]ue aquellos resplandores

vincul V eran de fu cafa honores.

Nofc comooscxpnma
l;íciñc./i0cu!tifsim;, experiencia

quediuilócn mimifmomi aducrtencil*

Hallábame en la cumbre de regalos

deguftosdefauores,ydüIfíiras:

quicn 1 iS imaginara mal Icgurasí

íi al pa'b mifitio^que la Gracia crccc¿

echa



De CopaCi.ífAMna^Syhja X
Cchacn clalaiafancamas ravces^^

"

cometan brciic en paíos infelices

aquella cxcelfafancidad pereceí
como vírtiidcin fuerce, v tan gigante
tcnJírfepiicíoavngu(U) can infante?

j

El es enigma, amigos,
[ auoroío,

que mientras mas íentfa

oue en mis potenciasla vífcudcrecía
iiüféqualcítrañaba en miblanJutai
qac tras cortina obfctn
de el tierno corneen alas delicias
hacia coníu propio amor caricias,
[perfuadien Jóle dulce lifongcra,

que el dueño folo fus gracias era,

y que degeneraba en couacdia,
|íi otro ducñcoícñor reconocía,
|fupümc bien el placo,

,y pafémca fobcrbiofobrc ingrato.
Críófc me en el alma vna eltrañcza

(ay Dios! > a tu duleifsima belleza:

Vcomencandoalciuo
preño me vi con tu dulzura cfquiuo,

y como fi fauor no ce deoicíTc,

•cfcuíaba ya el verce, o conocrfarcc
¡mi memoria empleando en oluidarcci

\y de pr/ncípiü ral quales pudií ron
[ícr los remaces^írno los que fueren?

Afsivíuiíin rienda,

ponsendoalalmarriftccn el Erebo
ya que no pude en poflcíbiün, en prenda:
yen mí tenaz porfía

huerpcdal menos de fu horror v'uía.
Mas ayer me enfeñó.quan fácil pucJe
de ru jufticia rígida el gouietno,
fi íe cefcogc, hazcr qucjvifla cl Aucroo

148
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Haníuariod^N. Señoras

por der^cñada mi fobérbia ruede.

I

pauormecauficlado ^

iquiodo fe ofrece a mi m^moni tnnc

VI teatro de fombras.qiie Cironte

'f.cocfue.tod.^lTrrireoEftado

E para (lueaUi me vKÍTeccn ícnido:

'ái1nK^f3puedes>^i,como<d.íte

de los hof : e ^do<i rifros dt aq-icl montc

a 'a p'udofa ^m.bre de h vida?

O Di n omnipotente.ó ^iosetcmo.

iComo el mando ^n ^Icf^tc tu s rigores

como e! HmMante de tu cnojooK i ta?

Como te fi >ge t >do du^ccy tierno,

como fobrando a tu juftidH efpantos

fi nwn cu temor no brt t j f nto^e

Pero tan fin recato deHrqiirr.o?»

nctnue todo (^í^^ura te mev timos.

M is ay Diosl ueno;rodo res drlcura,

typpcrfiéer t oc^rtecnamafgutaí

y cuando lü legabas mi^ cílr-gos

por fu r ca • c Dqt^é fquiet a amagos:

tülo$hizift<,poiqueaq\)eJlosKjos

(iruiiTen a mi \ vía de conlejos;

jy no 5n c.nt^fle ma> con mis errores -

Dcarte de las manos los i ijores; '^'^^

Q pues fi a ver me los d b s, ^

'fu:.triftcs experiencias me efcuUbas,,

Tíasnqnrl Oii?onte,

cr la opucíla libera de cftelago,

A bsntibvs fe elige vn aiduo monte,

loor gofar i slifonii^ de fu bálago,

Ljcs fi con m mfosZcfiros fe mueuen

'rr.ciofoal)< f ren la cumbre Hoeiien;

Vy él con dulce ambición de fu franqueza

cnella^entrcr.cralacabc^.i.
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Sa'i al ameno campo a dluertírmc

de no fe qualcs pcnas,qac f: ntia,

fin ver de mis congojas caufa fií me:

y qu oiigen m3ycr,quc auer pecado,

para viuír en !o interior bramado?

Fnf.rmo,y melancólico me vía,

Ifin ver el r ejalgar,dc que moríai

¡y
flgcufjndome el alma el duro pefo,

con que mi error antiguo me caníaba,

'a fuftei.tarlo trifte me alcntabaj

fin poder defuelar la pcfadumbre B
¡de el ¡crto padeccr,ccn que gemia

rní dcf tada en n ueitej agonía.

Af i ocupado citaba,

deuanandoen mi mifmo
de ciegan confufioncs vn abifmo,

qu in fo fcnti vn eí^ruendo pauprofot,^i p «n

que al ríiftc coraron,por fi incdiofoi -

lofepij'tó enaflombio tuibulento,

apagan \o la luz de entcndímicntOt

Ai uertvpcehuido r . f

era dentro de el lago,

Iy
masderpauoiitio

entonces que antes,nTÍ temer prefago

cumcncó a pronuncianrc horrore*» c^lc^f

]
u e m c n o r c ^ j u 2 gu é Io s n> i 1mos m a vC S •

Hcíuia a?ules coleras, V vafeas

d pielagotiocado en Áqueronte,

y entic la cicípa ll^ma He las on¿iaS

;<bció1a brea el cuib>oFlegcconre, J)
V vna bcftiaxfcupió tan braua y fiera»

como fi natural de el Letc fuera. ;

No fe con que pinceles

aquellas garras pince,aquClos ojos,

¡y las de dientes ordene* c) ocles,

en que
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^

1'

'

en que tafeando enojos

co» la efDumaíangticncaii

de vídasiy almas fe moHró fcdícnta.

i Pufofecnplelabcftiafobrce) gclfof'

[y con la villa paííeó fu cfpuma:

ímas quanio cerca de la arena^y bruma
¿ de el piélago me via,dio tal buíido^

que me dejó en la playa ainortecidoi

^>eroíi algún aliento

me pudo permitir aquel pottentó,

como no lo perdí con el aflbmbro

de ver que fe venía

rauiofa pata mi la beftia impía?

Mas quando entre tan figidos temores
fe cuaporaba el alma, vi en el lago

aborto nucuo dcotra fiera horrible,

p con que al doble temi mayor mi cftrago.

Parccíomcleona
en la Real coro na,

í¡ bien dos alas en los fiero*? hombros
nueuos caufaban a mi vida afombros:
ícñoreofe con la vifta ardiente

ie el piélago inclementCi
mas quando vio a \x bcília^que la raya
cafi tocaba de la vndofa playa/
la leona voló,y en vn momento

Q Tiente íe hizo a fu furor fangriento.

Trauófc entre las dos cruel batalla,

y yo con grillos decl pauor eludo

no de las breñas apele al fagrado,

tcllígo fui de aquellos campiones,
por mas que me aterraban confuíioncs.

Senci,quc hablaban entre li las fictas,

y entonces claro ví,como puüeron
hablar a nueilta madre la fcrpicnte,

y las
/
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vio en otro mar ai ticulando voces
Iiumanas, moRÍírnofas.y, ferccest

Pareciere n me clpiritus Aücrno?,
ote con disfraz de befl ia$ caí niccrss
tiapm nucftrasdefgraciVs lafiimeras.

Era pues la batalla entre los monfiruos,
que el primero intentaba deucrarine
yícn el horrendo Letc fcptiltarme:

mas la leona, en lo aparente, pi <i,

tanfuneftosimpnJfosIeirrptdia,

y ací itiiinando el monfiruo iv\ deliro
r eplícó la Icón ( o Dios eterno
foln me ño de tu pecho tierno^
ique yo cílaK a precito,

y que rnepcrmiiicffemas furrres»
pues Clan femioario de de lores,
que en ímmoríJ^spcpssy torrocntcí
pagaría por jumo atrcuimicntos,

AyDíoslaya^ipatrifte .

como efcLcharpudifc
quella dura voz, fin que 'a vida

arrcjaflesdd cuerpo mal Ufrjd?,
víenc'o te en boca de alguacil Lcreo
ya de el Cocito pece, o ínonftí üoTeo?
Rlhen^cciofe el coracon cnronccs
viendo qujla batalla, y guerra cruda
rcnia por fin duda

E^ii

perdición eterna
nía borr afea de la Eftigia Lernas
folo diferian

eofiexecuiarian
o nctan prtfto mi aícuofj muer te,
ncndo el blanco mi mas cruenta íuert?,

pnfsamSf!s,:iunqueopueÍtasconformahfln

í SO
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len qus cuaíeíTc por rais ínfolcncias

mavorcs de cotmcncos inclemencias.

O Dios eterno, tu piedad adoro

pues treguas difte ai que te ofrefcojloro.

Ya íe inclinaba Febo al Océano,

qaan io del monee vmbrofo cñ verde falda

con la varia hermoíüta diiicicido

blanca paloma vi, que en baelo vfano

íutíl raf-ando el ayre, parecía,

que aacsle ya coitado deímcnria.

í De azia Copacaaana vim ei auc,

Uc fiempre aquella fas legion de ei Aac.

¡Caaíbme go^o el ver. qae la paloma

jdc la legión del templo foberano '

ipara miíeviniclTí:,

iy cypica clemencia me ofccclcírc;

Lae ii bien notrataba de la cura,

[Cntió la-llaga mifmafu dalzura,

y fe alegro la pertinaz poftcma

viendo de fu falud tan cUro emblema.

I
Llego mas cerca el aue y en fu pico

'de verde oUua vi clemente rama,

ique entrando por los ojos hafta el alma

i hizo íuaue al cora9on reclamo.

ÍDoble pieiad reconocí contento

Icnli vernanteoliua, y la paloma:

^7 hálleme entonces animofo, y rico

J connoféqualclemencia,qaeafomada

Ide «I alma a las m^drofas zclüfias,

'me daba no íeqvi ales alegrías:

y ya en Copacauana

no .h como íe vía el alma fana.

Eftasfcntiaobfcuras evidencia**

quando por pardos tumbos del poniente

'a It paljmuimidaínjcence



T>€CopaeauanA\byliia A ^i 5

1

tna águila Rcalfaió al camino:^

tcroi en fus corúas, y rapantes \ñai

rayos ardientes dos de azcro fino,

que llama$ vengatuias cfparcícndo

prcfagos eran dccañígahorrcndo.

\
CCficfo, q temblé, que a vn dclínqucrc

bSen es que la jufticia Icamcdrcute:

entonces conocí que cnsEíiosay fuego,

que a quien malogra dulces r€fplandorcs»>

caftiga como 4 ciCgOv

y viquc de^cc^ídciíolaácorofíá
*

^

también ks garras de lecnblafonat

y que el águila Rcyna de lasavcs

con rüyosacompaña la diadema,

porque fuplicios de fu culpa granes

de rci ia mano el dclínquentc tema*

líla^ilavtló^yala paloma ^

c'c c! ayrc en golfos (infiel pirata)

como SMTitnor ft^gata» r ^ '^?> i» .^ ou
'robo b oliuaiCit>n fatal cftfagc^l i.lk :?r^ í ^^

y ccn aliento inico / . Hcshí^

como eftandaitcla erigió en clpko>; d/j '

ficndo e^i^l c;^mpo:at?iul dcdíjyíe vago^tj,

(puesyala,o)iuaconlo?s íayos -Ucua)!! 5Í¿jp

de jufticia clemenrc emprcía ni)eua:¿Lsv ^i

ponicndotme en cl fimbolo a los ojot i )

paz en la oliua, y en el rayo enojos:

que la paz coronada, ala juíUcia

Icomo honor de fus I ímbres acaricia:

con que fi cfcüfa elogios de tirano

el Pricipe en jufticias icfolüco

rayos tendrá, y oliuas en la mano.

Mas alto mcdiccj que la clemencia,

que en c! díuino fcr brilla atributo, «

no deja fin cañieo la ¡níolencia:" -' * -

V
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Ui fe ccaiic#a^dc el iíiíuJco hoIla'Ja» / '\ > au

I
M is alcgróoie ver, que el ravo ardiente

ííem.^íl:ra<léiáoliüaci4np3r2cnce;í . i

^conque ciCítacípGrianíjadülseyyviaa '

£ concra él ignccí rs-goc me dio h,LÍ\u^i \

iíibíeii dsnü^üOjíqneel caftigoccma; . .^
j

mcamdfi^ltód emblema: :>• -. n:yr,yhi ^

ípus4^g4ifki^üeottenca oluia,yífíiyo,rv* ^
^

\a\ penicence pccaJor cómbíJid. orno^ i

jc^)!! el perdón cfeeeiíl|rasty tewSdái^** 1.J0 í

sy al dcün^edcé^errinaz acierra^» n!>iHiii;;j

ApübHcanJoleafaego,yíangr€gucrráJ ' '-

I

Soberbia me «ikabayy arrogantCi j^ü'^nr'^

jíemblorii^cl (Toráj^^n, mortcóctícmblanic^

fpoca fangfg- y eíaia yawHs venas,*«^ ^-^i ->^

Afrauchas, y í^fdicncbscaeiahriapeíias, '

I
Voló eíaüeíieali y cr> vn repecho '

Iparódcl agrio monee en vn jjenafcoj *> '*'\

) ílie«jómealiaI«lflpüíeJaJcurk>ía-»J^^> ^-i í)1 ^í

|dc el prodí^íüfocaíb, * ? 'latiili: ai* v¡

ijCncre c0n«fefas aníias pafo a pütfoii-'^^^ om;:!^

íjSubíl^ bídíÍ4crrrFC ct irados íifcbsy -' oíifisTi!

|a quíenésedíiíilacftr^cs braí^íHíclutoíY —
das yedras colafaban, y>lentife<ys> í í:>ií^n ^^j

I
Eniiiós me cogió clílindíi^o Ocaf<V'i*> ]

p ^
dcfpeñofc la nochc,y rnfílos monees "^ ^^

j

*Y Uas cumbres ocupó, y los ocizonces«
' Con ia^fombras quedo tan folo clcíelo»

jQue perplejo dudaba ^

ft auia cíheiU en el p^iesnomchablaba:
;quc aquel brillar los aftro* ay quien ficntCj

!jq:ie es iengua,cn que nos hablan, cloqucncc;

jdando al U nibrc noticia en rayos puios
lele prcíciucsíuccíos, y futuros,)

'
'

' " '- II ^... mmmmmmm i
-*
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íáluna no falló, qac en taüta noche í<[ 5 v' jr\A
temió las fombras fu funefto coche Jí

»

rifio^*

iiiítemc, y no me vi» qucauna nii mifco> nn

me ncgctdctiatcblas el abifmov' iv -c^nríLit

¡no el triftc buho, n^cnos dulce Xi:i\é^'Miuu -

ijblo en las breñas vn íilencio í( rdo ^ ;5up >£/•

,

c vr me bazia en tantas coofuíicvnes . .1 jb i.

las n^ascaüad^s ÍFpaginaciünes.i '^*Ar.b(it-\'-.

Qui fp b^r 4e el C^acaft) fun]?ñO;5 :.üp í,

masliJCgo defatino ^

;

.frJ o^^iib?:.^ !"5 j

jüz^ié cmprendlj^ el lübiko camino í-) o,

,en tan ccnm(ííí noche, fues nO n?¡a ,i nLí

por fvnda qu^l findcfpcñármc yfiíJr

fieme trifte a las Egipcias íombras

en tanto qncclíliizfro^ * v^nrito;?i)5i;i

vo\bia al orb^ delalumbrecl fuerp, ,%p^ ,

Mas qu^ndo j a efperaba alrfueíio,an^ig^^

jpauo^roíb terror ÍVwcomniigPf^;!
. ^

íin ver porqüe5Í^ecftr^inecio,4^Í8W?í

fü^iraba a todas partes, y tío vía ^ ^| ^^•

!dc donde miedo tanto me naciai. ?>vi f 5 ?i0 >

eftrañaron las vena^pafn^0^q,yi^Ic^'3{ jg,-..|..'^ j
queconhlluuiaffia ,nr *?:>?'? J^^itr^r^oo

de el deím:}^o,<Tyeal ?altTKa coiiib^

mas erizaba e] formiiáarit^ pd©,.,,;^. ^^«^.rj.^j

Ay jufto Dios l.Si íblq haciendo' famíj^ra?!

¡a tan íobeí bip deliqqaente afiombrasi

'qaale?, ay Dioslic cauíarái defmsyos,

[qüsndo vibres no fombrai, finoi3)pí>?

I
Eneliifaüüomont^pauorpfo ,.

íme vi fin dcíiiibj^ir m^^ tretravó ciclpiv ..:
jj

Ique vn fbrmidatvfc picbgo de horr^i es,/ ^

;

jcreciendocn brsfos de ^1^ ten or mayores. /

íQiundovKya fin alma) detep^nte, , ^\

Ique cncadapeñapor m;iiíial,srdKnxej
^

.!<? %

D!

entre
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E
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entre aquella fata^l confuía forobra. :>.'! í nuí

brotibiobfcuralumbreí^ ^.^í r;í?ai6imí

^onci^y^ Nigromántica vifliimbre %";:*,
gigantes vi gciTik como cp» tor mehtb;
Eatoncci liíi dlieM'>,

masquedcfpauorido,

pírdidci'fpmtalubitocl fcntiJo,

nirando los pena :rs Cala bocás; í'^'^-íi^n ::

^^nqüc ticmí penarmis i^pío^g^^cosíi

ya el verdugo fcntía, ; jí'^üI'í» og ü J /í> tí

^cn cadariícomipjiiojilevia. 'm:)6

Ma é, íieítaba^ lolas los Tffco?:^ n«;i n

folos los vipcoíír» íi bien trofeois

de alouna g afhvicorja paícci^tn.

k\ teatro íuneft % en que femiiri
-

deaJrtiTaeioh llt^U^ido temcrjí ia - ^diov

melíégdé, palpita aáocl^lma;?! pecfio. ' -
^

Vi cuVeíafómbf4tn elprimcr repecho

vnútatS iltnonéo, aquien la roca

illa dab i Kcal en trono regi^^:

V entre i i mageftad con lumbre poca

\\ lia nale veftia a fa defgrado

purpura, iilucientc, \
de 1^1 locutasA'engaJora ardiente:

Je fuego azul le vide coronado,

qaaí ií eaTiinácríadeccrulco cielo

viéfedes coronado el Mangibclo.

Alii arrojados a fu villa humean

rjyos mil imitados»

q 4C tu iiid is de íTcátl *
*'" *

(¡Icndo de l'^ca vanidad fjr jados)

parecer q'ie los vibra el grati Tenante:

n^.a^s ¿n vengin^a ri^idab flecheros

ddpidci) contrae! mifcrogigantc

rayos de 2cro ardiente vcrduderosi

~"'7~^.'^... Águilas



Aguilascoronadis ~
"" ""

¿e cetros en la piuap faípicadas P¿í>¿ ^^ ,iO|

e! coracon rabro o le comi¿uir'^ ^^'^ ^^** ^"^

ellas fiempre le viati '^fit^lnií^f^

las palpjtances hebras en crócftírté^í^n-^^

ente:

ítrañas

*«o pui^^jiauccs ncDras en crécíc
jporrer con pertinacia deljnqu
flue en el con crueldades ta^ eíl

-r» ;>,!• 4

t
eJcan a aumencaffc las ertranas.

Allí (íifongeando afu derecho;
a las águilas dabs franco el pecho,

y por aquellos fueños de corona
íus garras pcrmina en fu perfona.

Coii voz tan macílenta^y dcímayada,
que apenas eí Encelado fe cya;
cnniiferospauores

ínurmurando acufaba fus furores:
O vida en loco error defperdiciadar

Ayinte]icedia,aya2Íago,
en que me vio la luz mas enojada,
pues a can duros trágicos dolores
vn vientre mal prefago
no me parió al viuir/ino a mi eftrago.
Pluguiera al cíelo, que el licor funefto
de el pecho dcfleal, qnc cfprimi encoaccs
cié vnaccrafic fuera *^ ^*v;í

'

que sfsía la mucrte^no al vlnír raurjéra;
Que nécefarialcy^queínfaurto hado

en impía huefte me aiiftó foldado?
quequando menos prefumí batallas,
en la guerra me V!, fin otro cfcudo
que el que embraí^rmc la ignorancia pudo?
y en juuenü error, claro es que auía
de;feguirU¡nrolcntegaliardia.

Vi,quc con graue eftrucnda
d e armas^ al campo míüta r entraba

im

'^ /» *r



SAntuArio áe N, Señora^

iBclona mssgalante.cn
qnicn vencido»

'ojos el fol quebraba;

avrcfa en vn feroz melado bayo,

qae d ama leue le patio de vn rayo.

X)c Patticos Icones el defpoia

jaez honraba almas dicliofo Etontc:

|el con el freno rojo,

y en carroefi teñida ardiente efpoela,

Ino el campo bate, por el ayre baela.

'

Aldao el bayo con el pefo hermolo

la colera, que hornea,

¡V el furor cfpumante en gala emplea,

nueuas caufando inuidías aFlegonte,

,pucs fuue a mas deidad, que FactonlC.

P?ro de la Amazona refulgente,

'que cntonccsvi DHr guerrera al campo,

comoelroftro dre, cerno la gala?

pues no pincel, ni hipérbole la'gü»'^.

aue magcrtad aquella de femblantcí

Vie engaitado lo Rey na en lo galantcí:

Lifüogeale el ayre a la madeja,,

f, en oro crcfpo deípeñar la dejar

y 3 Us armas p. cftando rayos bellos

los que tizos permitecrcar cabellos,

'de Ubres trencas el error cautiua.

incautos corazones, ^ _

¡tantos,como en fuaucs ambiciones

matódel roftjo la pongonaviua.
' MasqoalAlcdocfquiua

me induce, que en tan lúgubres tormento?

de mi fital engaño la belleza,

halague mis errados pcníamientosf

Pero defcanfo, y no (c qual difculpa

halla en fu hechizo mi protcrua culpa;

pues de mis pen as la moi tal congoja^



Di CopacafAdnaySyluia X
menor con fu recuerdo fe me antoja.

Vi que era la i'oberbia,

porque el dorado cfcudo en el Ictrcrj

moftrófus rimbrcs. y valer giicrteio,

Seguíanla cfqiiadroncs, lauceados

aun antes de el ínoor de la baralla:

los Alexandios, Iulios,v PcinpeioSf

Epamiiiondas, Fabios y Cípioncs^

rebenrando íus frcntC5 aaibitioncSi.

íí con furor de Marte
fjgücn dcla Soberbia el eftandartc.

Sin oiicnttifü arnés en ttagc inculto

por la otia parte al Maicicj] peligro

muge r en la apariencia conteatib¿c,

con rcfplandor oculto

en roftro peregrino,

inagcftad publicó dcfcrdínino.

Pcdcílre a la batalla entró t crriblc:

tan yermas íus vanderas

que cfcafas gouernaban dos hileras:

fas bélicos pendones
no con el Icuc viento juguetones,

fcrlaHumilda.i dc¿ian^que en la guerra
roas que de el ayr c, gafta de la cierra.

Ambas Bclonas vi¡ peio no puJo
dudar inclinación tiU arcogante

que duia de íegnir la mas puiance.

A la Soberbia vfana con triunfes

incauto el nombre di, y el alma toda.

P omcriaic por ella honores tantos^

que fucircn a los figlos venideros
no celebres ínuidias^fino cípaiitus:

mas alfin en cadenas
de hieiro tan dorado, al alma cfclaua
condujo la jobcibia afus leales.



Santuario de N. Semra^,^ ^
para darle pqc faclvlo folas penas: mi

Con Dios quifeapoftar-, y fiel tronaba,

i\'o me empeñé en tronarrG el immortales

tayos de fuego vibra,qu5fe alciuo

¡vibrar los yo cambien de fueo;o viuo:

E mas de hamo fueron, y de yerro ínfano,

bue e! frenefi labró en afunco vano:

porque eagrifarm:C,xpncc,a,DÍ9S,jy (fíelos!

infaafi:ae5oftdía,r . í - w- {^ .' cü^í .

foikdoalienco, locafancafia* ^^¡^ r-o

Con la Humiláad modeíta^y apacible

mi capitana batallo Soberbia;

o quanras veces defprccíó fus armar, :

, quantas |><üí1g feroz en fas incentos

itlc defcnderfe auii acornecimiento^^j^ -j

I Mas la vicona a la Hamüdadfcncilla

lía frente corpnó de laurpcccrno,

|y ala mas,alradcl empyíco filia . .. í^-^m^ .-:',

'la fubio de la manom regia pompa:, - :

y arrojad;%a los humos, de el AMerno

la Ambición prefumida,-

a mi me perdonó la infame vida,

porque en voz immortal pregone al mnndo:

A pcendpd pecadores : ríbri'f.2írn

en mi popaatepiec de Dios rigores,:

Afsi el jayán funefto fe qucjabaiifií li-

mas yo,quc. aunque ccmbkndo eftuuc atento

afutriíteagoniav

vide en fus labios la congoja mía:

y qualfi por entrambos fe aculara,

en fu diícurfb vi mi fuá te auata.

hConeílc fobrcfalpofacigoíb

i'llct^ue a fu roílro la cobarde vida

! en tcmi|ia borrafcftnnbulcnta
' Cn cien do c| alma palpicar víolcnca:

i

1

G

mi
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De CopacarAana^Syli^d X
mí rofírb vi Je en el, v rnas c^ífüíito

^^ ~

i me dejó vct can vino mí crafunto: ,:; m suj

pacs canigaal>y honenda ícajcjinca iíía^

en zxnto fsíoíibro mé anego el dífcurfo^ :i e

que confulcé a lo> ojos, fi dormido ¡fe ^m oK
me avia aqael efpeSnxacoíicéclio: ' 'pi^ o:-

peroqu in Jo, fi acíinícoviieípiemíí y: tc>u^,n

me vi^c en él al víulivjqucdé*ír.i3:ctt;d¿LrBa lo

Alma,(i a{síft^^>iíí0,'^í.íiü^. n? lom^ í- ¡\ ir.u:

y no mcjüíaten tüi^ÍAÍa^íay^íffcc|í inolov ivj

\

' Mftc ^onla'fati^a-p^iuofOÍaí "^fm *'i ntv^
l;las otras de el fao anee monee peñas:

\ mdnftruos í;cmír ííghts como en cormeticof
'

\ ¡y» a^atlA|ü^^^^iÉa h ^i¿lígrf /ái ma^s vecino ív

í jme lku<) mi Cürioíb üfífojciitojí n^v iiíps ?áai^

que c^iÉVj^éliuWat íi Jj císpetiencfas, oí sup

j
fi en c >dos íe cft^mparí^á ftiffte^ít:acial

}

f Vn Efialcc vi,quc &fi^: cñai claras u h o

f a<^opcíuo de Víeíi(j5-0;ái^tia{^i h^ sh il i^f ic>qi

? ja vn enojado riíco duro ^imTQiñ/zn ot ífAf| uní

\ ^cn caden4Íi¿bf^ádo^y argdtloh^^ítll zpÁ n4
Como a rcbírjde, prególe ccnia*^ . c^^í:? oi>á 1

A

Ij5

A

AllilaricaalgAh'a

conotído melindre de Acidá^'iyíf'nüfó^!^:^!?;

el aiif>bsirft):it!e,y cinamo N^béo t^l^^q so*

fon vapcir peft itente al ct iftc reó j ^ á?>3 ^op v

Dédalo el fuego alli flíncftas foAbras^ v

labra Aé ¿1 hamo tüíi:c> en los {ncendi<^s/^') (

que détl cirano amcr fon eft ipendió s:

ciatos ía llama fiagc reíplo^doceSf

mas lo que expí-riiticnca : QÚin^h van

el cride, es quclc ti/n I foto afrenta*

Pero no Éanco el en!^J4do fuego
como^osimporturios lobrcfiltos ?!. *

dccftanciguaSryíOinbras le afligían:

V3
^~

D

ÜfüT

porqui
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Santuario d§ N. Señoras

e TíJrqtuc aíomaiias por el hombro, aíaltos

.de íu ^uftcy amóte* le fingían,

!y en fúnebres deíuclos

lie tocaban al arma ardientes zclo5.

No me acucrdo,paftores, auet viUo

cnaquelcadahalfodcTifeos

pauor tan congojofo,

ni actual padecer tan temcrofo:

mas fi el amor fus guftos^y dcíTeos

en voluntades depofita agcnas,

.jbicn es que fe le atreuan tantas penas. :

O guftos fementidos!

(dixetanalaviftacldefengano) _

vendeos ci mundo por los mas crecidos»

masaqui venmisojos, ^ •

^

quclos raayorcsfoys de el gufto enojos.

Quifc ver elTemblante

de el lúgubre Gígante> ^
.

,:5í;.'

porvcrfidcellapetolaagonU ouÍ3'.

mi pálido tfafurtOí j r.D¿*.**

en las lincas de d roftrodcfcubríavr

Al fiero cfpcdto me llegué tan junto^

(las enlutadas llamas pcnctí ando)

que.aunque pauorcs yertos anhelando»

me perfuadió el femoc,que en el me vla#.

y que con ambas manos cruelmc afi^>

y en mi fepenctrabia, ^LaCl

ó en (u tíiftc penar me tranformaba.

Con el ciado horror dcfpauorído

pulfos perd¡,y alicnroiy ya fin alma ¿;»i¿!'j^l

yerto mo derribó el aílbmbro al fuclorj r.tv>

iJconfifcandome todo,fin que el llanto

pudieffcdardefagucsal cfpanto.

I

Ya,paftoreSíquc hazccme no fabíai. :>

ooroue la pertinaz meiapcolía i

L—t. ^^ —
con

'-» .'í'4



De Copacauana. Sylaa X
conTigido pauor dentro de c!pccho^

me aoía el tríftc coraron dcfbcchof

y de cfconJerfc el almafügitiua i

trataba itias, qnc cftar prcfcntc, y viaa.

En dos jayanes, lugabrescfpcjos,

y a Dios con nodcüiáa mafnedumbrc

repetidos confcjos

dado me aula de cfcufar fcntcncía?

¡que en mi ya exccutaba la conciencia,

dejándome aducrtido

qual fcrá el golpc^ fi eíle es el ruydo. ^^^

Quifc no ver los monftcuos.que reftaba;

pero, amigos, en noche tal, que haría,

hafta que el dcfeado alegre día

dando a las cofas fu color diílinto,

de el fatal me eximicíTc laberinto?

Parcciómcqucmasfuncfto^fibmbro

me darían no viftos ío^ TifcoS,

fi dejaffc de ver por el erpanto

los que faltaban juftíciadosrcoS:

que vntimidopauor aunque aparente,

masi que vn pcligro^füclc iec valiente.

Enderecé los paíos al teiccro,

y ví,quc todos, vn penar mas hcro.

Vn Aloida miíc,quc en vn peñafco

porfiaba fentarfci y no pojíai

pues íi verdugo el rifco lo admítíaj

con defden lo arrojaba hazicüdo afeo

detenerlo con fi¿Q

por que infame lo vió/obrc enemigo.

Mas aunque dcfechado, no caya

de el todo el infeliz de el tifeo agudo:

que el pcdernalXauílero calabozo)

mientras menos tenaz al tfifteprcnJcj

ron fus dcfprecios viUs mas le ofende,

V4
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SaMuário áeN, Señora-^

í,:

F

iV . - i i

ficndo mayor cotmcnto .j.j. .^,,g^ ,^; ^^^ . <

.

en la roca^ y cl.ayrc cftar víolcnt^', ,. ^f^^ ,.^ .

y ver, qtt€ el a,ar3 |eüA,,r.fí.
I i ::.'i>tii no;»":? -

íc asraoia de aleocariei el pcchp alcae.

I
AcrccepxQleinjn^cnlaií^xoagpja. ^, ;.

m^arfcdlaf eiicr5rias>qucvfc el p^h^^^^^^

Caüan al teatro de ía viftaí

el alma vio con fu viulr mal quifta,

y pueft^s a fus ojos füs cíurañas,
^

fot lo que huyó de ver fus impías mañas,.

En vez de fangre puravy víuoalíentOr^^ 5^'

las baña fuego a^uffc.que manandp y.^jQ
afcos>y pQdredumbic,perfuac!ja

icjne tanto mal el coracon le hazla.

En la infeliz cauetna del coftado

(que en los fenos de entrañas carconiídás

|-1uras Akftos padeció atrcpidas)

hizieron fu viuar tafeando hebras

de el rclacdcel vluir. verdes culebras:

(\ bien los vmoreznos predominan

porquecon mas orgullo el pecho minan,

Ay de mi dcfdichado( dixe entonces,

viendo que fqucl AloiJa eraxl IngtatOi

;

por los que alimentaba viboreznos)

no tengo que miraf>fi mi retrato

exprime el reo eri c^vr.ozfcnibUntCj ^

.

íi en las et^ína§jlap)}í\ífS dé-^l^^a.^.^ ^ ^^^^^

tnn graciado lo ficntp^y tan.(;oññante»

que mIr:3nJomc en el de alTombio muero.

vQ Ojiibunalfeucro,.^ anisipio^í
p Dios oiBnipc^ímtCjp^]^;, ^jj^,„f.. ^¡.{^

pluez í*.ifodod.eliiiq¡a,itpf.efe^tc:
, j^^j^

jronficfo cneílcpocrp mi jí^it.^f
.^ú.dí^ i) tria

Yofoy^qp;,fch9f,jcl.)ua/,ciado» ¿tjnilfrí

que f] de Angi^j^ojrj^ft^ a el fobffcfcns,o^,
^

^... ___w__ ..,„._, ..

Ingrato]

vJ^t' u

I

r«T>--wf.

'— ". > »ty»TO^ i .»«>M 1 "). i. ia



[ nDcCopa catuana. Syli^^a X
'ngraro a vos,fenor>yo c íido folo,

pues no teniendovqiie alegar, diíful| a,

fiija de eflas entrañas es mi culpí
5

y viboTezPos pérfidos crueles o-jcn
porque os fui dtflenl^mefoivinfíeles* /|^¿.;r

No la excepción, Ssñor,opongo oclofa,

<\uQ de el Auerno el r jgido tirano

moftr ó fu mas Satánica potencia

€n imprimir en rni querer violencia:

'porone mi voluntad uuio en fu mano
ía libre porefiad de fu aluedrio^

y pudo cauta con tens? dtfuio

cerrar de el confent'rl i hidalga puerta:

yo fe 1
1 permití guftofo abitrt^í,

y 3 las lifonjas de el error fuaucs
rendi de el al malas doradas Uaues.' r-f.i- w:

Niquicraprctcnderlálcueercufa
de la preíkza^con que el impioAüerno,
bizoen micoracon taae^udo^flr^go:
^lidip,oqücefiaívenas

me las rqmpio fagaz fenrido apenas^
ni que traycioncs de fu blando halago
¡a mi im; ginacíon torpe,y confufa
r^yos fueron de el roñro de Medufa.

Verdad CíjDios eterno,

que no víqcI mun^otarhve^o,2ft,c^aj

x'quando en eJarco duro^ ') .n í ^ ^j^i^
de el congojofoncriiio gime herida)

'

que afsi rompa feroz el ayrepuro,
íin que de el lince Scitico'el dcfuelo
burlar los brios de la jara pueda;
como ligero enreda |
clbliindqctrpr con halagüeños lajos \
al alma dansJo de vna dipla ablanos.

O como-flecha el güito lirangero

157
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Sanl(4ar¡o de N. Genera

fübito contfa el alma el arco fiero,,

ly fia fentir la penetrante jar a*

rauias MeAo al coraron dírpara:

¡y parque no las pueda echar de el fcno^

lleuan dehaligos.y de amor veneno:

'con que viendo el a7ero,quc le daña

la rinde al fin de el torsígo la maña.

I

Eíli,Señor,reprcfenrarpttdicja

'difculpa en mi fnior^mas luego miro,

que no pudo ofenderme/i qulfiera,

que el cJ^A^or no difparaílc el tiro;

pudo flschu el arco,y amagarme,

ópotrmcjordez^r/olicitarme,"' ^

para que yo ndehirieíTcimas no pudo

laftínurme^a flicha pon^oñofa^

fi el alma el fuerte cfcudo

incauta,Je tü ám >r,no defuiata,

ypafodieraalifuneñajira.
Armáflemedeluzjde entendimiento,

de razon,dc difcurfo.de nobleza,

de Fé,dc Gracia,de Rrperan?a firme,

iy afsi nopudo el calador herirme,

fideeftas armas tuyJS pertrechado

^el tarrareo furor me huuicra hallido.

Si liberal,Señor,i mi aluedrio

tan empeñado honor hazcr quifiítc,

que grauífte en fl) íer tu (eñorio;

y anticipado aüifo al alm i difte,

que eatraba,como en camp J,cn cílc mundo

la batanar con hueftes de d profundo,

'ypreuenidoafsi,cafit me dejo,

ya no de el ea^aclor.de mi me quejo.

Ayaíma i tantas h.^nrjs fementida!

Si en ti tal viborezno le ania>aba,

nunca trocaras de la infame vida;

fien



De Cop<$cauana.Syl/Aa X
íTcn liccñciofas torpes juuentudcs

f,, |

auiasdcforjaríngratituJcs .

a quien con el honor de er»tendlfnícr»tj». .

,

entrambos mundos a tus pies ponía;

menos fuera rigor,mcnos tormcntOi

al def| untar de ru viuirel día

hundirte luego en las iftigíJS onda?*

ó en loscrefpos oiuidc^,

en que el feroz Lctco

vuelca fucefos^y hambres fumergido^, Vt r

quepcrmitirmcalaviuientc lumbre,

puesíícmpre armada de rigor la veos

y fi a los cielos el mirar leuarto

juflicic^os me Tqcuen yerto c|panto? sfiíur í

y aundepifarrczcló so 13

elmasliumüdeíuflo, a /í áv hv^^^ -s p!

que aunque me fofre me amencia cfqmuOf'

porcue a mi Dio5,y Aiyo,¡ingrato viuo. t. m
De ffte mi cota^on^y entrañas huyo

porque de mis deUáos fon tearr05 * -

^e cftaí mis impías m4nos^dccft^pí^<"ho^5 *

y ajn de mi amor (ay P¡os)püCS tiendo luyo

enel atUí injuriasidolatto: *

qin(ieraalattocielo,y a tímifmo .
:

fcon<iermc en e! mjs oculto abifmo,

pues ddinquéfite fin disculpa temo
en c!, tefiigOven ti ju^z fuf remo.

Aísi paíTé la noche tenebrofi,
qoando el galán lüZí^ro

de viuas clarii^ladcs reforero,

g2gesalorberfputÍG dv- lurrbr^,

Pero quandoii luz rayaba hermofa
deel monte mas foberbio h alta^uaife^ei

las fombras, que mkaba enti eilas ri^co^,

jipara mi íe vinieron conruspery:^^

13»
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)9 i ^SdfñüMode Ni Señoras- -

Tan gratiíc fue el pauor, que caac cntónceSf-

vicado qae mcfe^^iiíj^n ícfs TífcosV^ -'^

que ch'áias tfc craíTíaibio a ViS arenas

¡de efte kgo corrí, v al goif > inquieto

\(c\ alm i'Co \a en anfus kinirgíJa)

plenrregaé ! i<;defpoj:>s d^' livláa.'

I SeaEÍ%ft1ás abijas loi í^íojantc? reos

[que Jencraue mí pecho padüCianV > '*- ''^ ^'^|

jliizienio Iníí:írnc5 elcora^'>n püíjs era p ;^

Jde caneos c^ndena^dos catcclácta: a'i/i

yvideíengaaaio 1'^i^íí'^ P-
que quien ad'nitc hucfped al pecado> .^

'

";

en triíle cofaye de tormento eccrnoy-^í i» í^

hoí'peda en íuscncíaáxi ira infierno* -^'íí'^

El cauernofo la^o viola llimij,f '>f>nü

qic en el pecho meardij,y al tihomeáco "

P verdugo niiea> acrecentó el tormento:

ifa s o n^ i í| V eno kV, qa e rau ia la in a ^
v; ^

mvjftfaí'**" ^" l^ crefpa ronca cfplihiaí I
j

;v t>#fque iTigtató a tanto amor me vían»/» ^f^'.

icon'ni U forores en la efcacchá aidian.í. n
>

'j 1

O ijuancas veces melloic anegado, -of?í.íi 7!

óqaannsvide clfon lo dccí ablíVno, \

ó y.i ujc is ci^ fus tar'vi ts vidc arenb pj

el oü nát>tnfi ncode mis penasi '
.

¡M n c v.\ a-nfíiifo hiaya sic mi mimo, •

«'JW'í

G'q^e verane evitrefu? ondisfepulcado • Z*^ nh

ifacca hilUr, no la macice, fino vaio.: A
j

Pero cnrrca jjelia> aii isim njccalcs>

,^ !tan defpcdiia^yadeLiefperan9a

fenti enelpcchoiucescc'eíHjlcSf

qac lejos prometían de botiinca:

la paloma me vino a la mcmv>ría,

y cipere de íu olma la vícotia.

O paloma diauía^
_

ii

t; ¿-i'

tll9



. De CdpacauanaSylua X
tu',q«é,cn Copacauana

——

—

eres píadofü ñor ce

al triftc,quc camina
entre los ríefgos de la cfpuma canas
entonces a mi lado

en tus fauores rae moftr^fte vacio

s

en ti vi miefperanca,

y en elIa,como en puerto mas fegufo

lurgíólaquctcmidcíconfianca: L iV

entonces mas piade^fa me ani'paraflcs

quando rebelde a Dios,ya juíHciado,
entre las ondas de Aqueron bramaba^
pues mas Pluton,quc el golfo;me anegaba
en ti encontré mi vída>

defpues que raucito la lloré pérdida:

y de ti mifma armando tc.moñrafte ? át^s

quanto podía en mifauor tuGraciayVi i.!
•

pues fiendo Dios tu liijoiy yofu aleucj
a fcr me cfcudo a fu rigor featreuc, ü, :;

No féqual parentefeo '

entre la Gracia, y C«lpa as inducido,

ó Virgen, fi bien fiempre incomparablcj
de Gracia en los portentes^infffable!

Yo en impías garras de Plúson padefco
por híjo^dela Culpa fementido; ?^nusiív- '^

y armandoii la Gracia.quanco val e

moílrando en mi defcofa^ al campo fale,

fo!o porque en la luz de mi memoria
de tu dulzura amaneció la gloria.

Tu Gracia me abrigó,íinció!o d alma,

y quando la que auia U it.-m ííojícj

dcampararmeporhijo,me vendía *

a fus parientes fieros los tormentos;
nucuosmoftrafte,comomadrc,alientcs
contra la Culpa mifma,y fus fifcales:

159
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Santi4ariode N .SeñorX^
qu; aun que ce hizocftraña ipiofadia,

tniJf c p ríiftcs en fencif mis males.

Yo U inuoque,pa(lorc5, ella amigoSt

jmc libró ilc las rauiasdc clLetco,

ico mi imprimiendo de fu amor tcftigoSf

jtictnas memorias, y eficaz deíTco

de colgar en fu templo por tributo

con el alm i el veftído mal enj jeo.

Afsi dixo el horrendo peregrino,

ly porla infignc mifticaviroria

de la Gracia, enconaron gracias todoS

a la Reyna de el mundo, cuyo zelo

gaita en hazer clemencias canto cielo*

Celebran en /\damio.y Megcríno

dos grande í gl >rias de el poder diuino:

pues (i en Acíamio vence los dcfpeños

de la Naturaleza mal regíoa;

Ciiunfa en Megcrioo a^tiuos fucños

Je arrogante ínfolencia defcreyda:

Mas en trambos linages de culpados

de ti fe go9an,virgcn,amparados:

ouc coniJ contra Dios dcllcko (cJt

en remediar lo ru fauor fe emplea:

mayor lucicn io el cimbre de cu Gracia

fi a mas infulcos tu perdón fe efpacia.

Confolo Graciano a Megerino

(j (Con cfpei'ancas ciertas de fiuores,

que en Us clementes aias de Mafia

fu Fe, y conllance gratitud tendria*

\nis\ el fuauc ccleftial camino

repiten mas alegre^ los paftores»

en cadenas licuando la Iníolencia

que proftrar a l^is pies de la ClemcnCta;

qu-cs juíto quern priíion, v arrepentida

bafque a la Gracia quien le fjcacrcuida,

Ucuan
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T^í Copa cabana, Syl¿^a X i6o
licuándole humildades en los ojos

———

—

porlos que armó contra fu vando enojos.

Las paluftres ó Ninfas, o DeídadcSt

que cftiivieion ateneas al fucefo,

de nueuo halagan el acorde lira

paraque en ecos de el amor fcntidos

fcembcbadeelcaníanciocl grauc pcfo

licuando al alma en bracos los oydc>s.

Padr. A tus mcmorías,Vírg^n>

jijelcitc tanto dcuo,

qucfiruoalaFéfola,

quando mayor lo cfpero.

Grac. DicbofaslasfatigaSf

en que por vcítc peno,

fia verte fin reboco
derechos acreciento.

Pafic. Nüféqualeshcc|i¡zo$
en tus amores veo: '

.

íígo5o,rengopenaSi

dulzuras, fi padefco,

Ay dulce amcrlfuaüifsímo hcchizero

,

q mictrasf mas me ei gañas,mas ic cieo
Grac* De tu amorofa llama

a defpedirme prueuo:

no fe que imanes ticncsi

que entonces mas me prendo.

Pafic. Tus aufcncias hcrmofas
en mi conocimiento
fon lejos de pintura»

mas dulces,ii mas lejos.

Grac. Trate de adelantarme
en tus amores tiernos,

proué a quererte mas,

y no pudcquericndo. tremo,
Ay dulce amorJQue cftaado ya en lo ef*

D
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Santi^ario deN. Senord

Pafic.

difsimulas,por verme bazcreftrcrmos.

Si encftas foledadcs

prefentc te contemplo,

me liaeues canta glorín,

que clcielo no echo menos."'-'-

E Grac. Tas iriftás, Amarili, •
"^ -^

fon de mi vida el cencro:

como diré que viuo

can lejos de el viuiendo?

Paíit. De amarce,aunqae no vi(Ía,l

tan dulce es mi concento,

que de mi naeua gloria

\ tienen Cus viftaszelos.

Ay dulce AmorIJe nueuo amar maeftfo;

ya lo qae mas cftimo,ver no quiero.

Gcac. Yo fé^quaido abrafarmc

qaetia en cus incendios:

oy fe abrafa por verte,

no viéndote, el deíleo*

Paíic. Eii llamas amorofas, '

íí nó en tu lumbre muero,

mas en afcuas el Fénix

no en luz, renace bello.

Grac, Ay lumbtedccftosojosi

no los quieras difcreto^^

pues tu de ellos aufenre,

csfuer5a,que citen ciegos.

Ay dulce amorique de la Fe en occros

cegar amáce vn alma, es ver mas cierto

Pafic. A refpecar fus plantas,

id Icucs pcnfamíencos;

i

dc2id,que en fus amores

me a brafo, aunque enere ycloS.

^Grac. Dulces aípiracioncs

G

1
1:; oí (I de el coraron correos,

dezicJic



PaGc.

De CopacauanaySyha X
dc2ídlc,quc ya el verla

"^

con tn¡ morir concierto.

En eftastus aurencras

cancos me das recreos,

que fueran fofpcchofos,

a no enconerarte en ellos/

Ay dulce amor;aun en probar difcreto»

0$ examen amarce^y verte es premio*
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Santuario de N, Señorti-a »-

tegíñlo^p^Ptreta las ribtras delri UHMO' evtJaU a^

rtñbirlos dttiendis .n cuéntales, cerno algunos a os 4««i|

,, , eftattde>i'ha noche en/t'páhcio.oy^- ett el rolle exere'tos »

;
cyo^rutndofdivi'fútmi'raáoresyy vi" elvalh ocupad: deef'

i auadroms refplaniíctenm^y oyó gemidos^y eon tilosfragur^romt^

\L templos arruinador, lleg-, aju ord a Bolo, y preguntándole la

'

laufa de amel ruid -el refpondió que Aviaria aut de; rmdo los te

i píos de los í ¡"Jes-queM erS »d'.-rados,y que a tod slos dejlerrs

LdeelKeyño, quedándole ellapor Señora de den Copacaua 4

i \que\lf Eolodcque
Marta le quitafeeljer tenido por I ios mido

\ fliado en ep foffefon en la Eurspa,y en el Afía:entfio llega el Sol

^LfilurUe ünafombrsMnde eentelledmalgunos rejplandores:

quejaíe de Mari Je que le «5 a quitadofu antiguo Reyno y trono:

Uüihi» íes conuenci h [er cfo muy merecido por auer vjurpado el

titul» de Diosrpáo criaturjs.y a!tadí',q.u( el aduertidode/u Gír

«/', fier^pre Morral verdadero I- t^s, y enfus ondas biza templf^

decriilat aM.i,ia: llegam cfto ^n Cber b.y compele a folo y 1.

iSohqueeumfanJudejHetro-.Wlabio deteniendo al herubUpre

isunf la Ho^m de FLido.qw. timo Pios para ordenar,que Marta

tldi«Muientr~quejueian,aai,a^<r..,..r
— .^^.-,-- p

ard^ba^ que t^o el mundo enjmcefton de uemposautade ¡er tdo_

Utra,Pehqui Mari^auiadedefierrarde toáoel efedehtr mofs

i trdle,queít.i4adam^r^t"'tiiaM tener cjasvuona m Copacaua,

Hna^vlbrihML el Cheruhhs cortinas de dpeebo, dioav.reneU

^Mm chmoin vn Relicirio. a Marta vmca rCy curadora rf.>í

htrdidaslado: -ola Adar^^como ialj acabada efta relacfo» de H'la*

fbio.cantf ¡u\ ninfis y las pa^ , ores le ag-^adecen el dijm/oae tat

yoglarías dtM^ria

••.Tí
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DeCopamuaM.iyiua Al iqi
leñeras con alma tícfna,y VQxfüauc!^
en nucncrds;Bucol¡cqs diuinos

ol'paftor ferafÍR,yPárKea;;/^¡cj..|r;ni:

ífabrofos.aJcernaban fencimientQS ^d». í]

H

Mandóles rragchermofolos accnco^s^ih m ;

Hilabio de cfptimofo aljófar íicoi

a cuya verde margen en ciiftalcs

fus paíTos ya engnftaban los zagales,

de entre las ondas erigió la frencc, íf 3 jYirj í >

que de florestarnó verdor víaJcntCéf^t ^^^ r.

El graue roírros fi en la plamífán ,?f 4 j. i; B
joucn ancianidad móítróíagrí^daí ^

' fon ^

vigor enamoiado da elfcnrbJanic t, •,,

de Nfnfas bellas a laturba anianccj

fus miembips^oculcQ fútil veflido

dcplumaleae,ó de vapor ccxído, -r

y cortes dftenjendo á los pañorca
tn halagüeña orilla,

dcfdcíu:í(cgia filia :

.

i ^

inundando ejoqticncíasencreclente» !^d y|

afsi les dixo graue, afsi priidcntc.

Añps ha, que cfperaba en mis riberas,

dulcif5Ímosam?gos,:.i]uiiíi.ií^ü .):.í4:^a ¿¿íp

go^ár efte fanor, para contarás»! ofuitia- h \
hazañas grandes, y pofccncos raros, .iLíiíin-

de que eíto? altos montes ion ceftígíys«c43Ci

sé, que vays abe íar las planteas bellas r
?f - v-

de Reyna,a quien coronan doce cftrellas:

mas no pienfo fateys el gran triunfo,

con que ala viíla de cílos arduos rifcos JJ
uaDiofcscn el vallcpoderofos: , i .

de fus a«cigii9s templos, y fus aras : . ^^
a los tartáreos arrojo -ftque:ror][teSi-i io\
Cübf icndofc de cfpanto

io^>aiucsjíencrados,tr¡ftcs montrCSi

--'
'

I
' " —»——— - ' -

II ^v

"
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Santuario áe N,Señord^
¡viendo en vna maget denuedo tanto,

Y que a voz impcriofadc Mana

tembl-iban cerros, y eftclagoari^ia,

Eftaba vo vna noche en mi palacio

|dc mificos acento&(quc
mis Ninfas

Lbraban de fu voe) entretenido,

quanJo fragor horicndo,

qii<; rcbcntaba cft pauorofo cflrucndo,

'eftrcmeció columnas, de mi coi te;

*c onlas admiraciones de el ruido

(alíalos miradores»

!quc por la füpcificiecrillalína

la plata ctefpamebbró mas fina.

No (e como os intime los pauorcs,

que me caufó mirar el monte, y lago,

k/icndoelfiralcftrago ^^» '

Je Deidades, que en eíle va'Ic y montes

dominaron Peí uuiüsorizontcss

brotando aííljmbros r.fcos,y peñafcoS^

y cerutcas hogueras los carrafcos.

El ayre lutos de la noche negra

cdenáídosmoftcuba en tofcas nubes,

qualfi entoldaran tfiflecadahalio:
'

y el C4mpo todo conueicido en Flcgra,

armados de efplcndores los CheiubcS

Deidades imperiofas,filafcíuas>

con llamas debdáTon vengar iuass

defpuesque en la foberbia Titicaca

temidos lc5 erigióla torpe Huaca,

dejando con.triÜiCsimos lamentos

fus facios monumento!^* Hnw b í;

Pcníaídvqnal cflíírian eftos montes

con los ene jos de la noche btircnda,

que contra iasdcivadc^jdelinqucntes

rayos t n rules tibvitj*ba arc¡tntc¿|

¡jí J^
"''

quando
krtMaaMM***
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IquanJoCopácaiianahuciiroa'ca^atín
;; ;

|dc María en iaccíndiós ¿xceffíiios: Sin*í¿

liorrorcs rojos derramo ofcafiuosirltinL?^ ir

íalian defus cémplos la^sDciJa'dcs.GiDnjjt

|iacu[andoíusiropíascrucldades, ] i r

ficndo cftos montes índicos ccRigos
como primero de venera cioi>cs,.i ^ .^

oy de fus feucrír$imoS caftigós: - :
' ?

pues( (¡"arhís ojos no erígañó la nocíic)

de las grutas mas hondas hizo carmel
la imperante Maria í^^'-'-o Db cy f in .?-

jufticiando la intrufa lírania

de mifcras deidades,

que admitieren folemncs mageftades.
Pero cnrre los demás Diofes vencidos>

Eolo con gemidos mas funeílGS "

huya por mi mairgcñ prefufofo;

y entonces cuidádofo

de fabcridcrayz de horrores tales

las caufas principales:

Deten el pafo^ dixe, aguarda, amígOi
permite ce al defcanfo en efta corte,

y entre las de criftal hermofas almas
goza de fus tiorbais el coDorte, ^

que ícgun imagino '^ -- '-

vienes aheleado de el camino.
Que cítrüendo es fcftc, dlraé; n^ -^

: r-
con que el valle, y la fierra ¡ntonfa gime?

y con qual ocafion tan yerto efpanto
cftos ocapa PerBiiianos montes?
Porque en deidades c cfcuehado llanto?
Quien á podido de fus áureos templos,

y de fu^«:facras filias derrocados
jhazetlos Diofes de fortuna excmplos?-^^^ ' -

'Sofícgaj^c^ y el mal, que el alma llora
'

--^^

rj'

D
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Icn lagtitn«.den quejas cuapora.

i Sentófe el Rey de viento?,

y CD funcbtcslamenros, 1.í.h;.i-5

IPiueuicra al ciclo.dixo.HÜabio amigo,

qaando al Perú TBi prcfuncion me tta)0,

el aliento vital perdí ío humera;

pnes de el Hado enemigo

•no los ligotcs vltimos fincieraJ

ni ficndo Rey tan Dios.dc tt>ugcr fi«ca

vcaci lo me llotára en Titicaca, tm^ <

I
nioscrayodciíoblsexecutoiía,. .

' notuuctío-.necefidaddcelculto ^ _

Í3UC el Perú me ofrccio.fi opimcmculto.

bien fabcs.que en el mundo antiguo cíluuc

conctcdita de DiX)S,y templóstuuc^w'i

Ino me inttoduxe Dios eneftc china,

F 'también Europa p-t fu Dios me elhma;

y tan pronta me adora,que a mi5 vientos

confer de tpi potencia los mimltrcs,

tenores los venera de clcmentoss

!hijo rae nombra loue.no es hurtada •
-.^

ya la deidad en mi.fsno heredada. _

No ¡gnocas,que el oráculo a los C*t»cgos

para impedir de Pctfialoi furores
-' -

a vientos,de mi corte fanvliares,

que en Tora fe cf¡gieffenquifo altares:

pues Vfon el Fenicio a todas luces \.)

Imueftra.quc los adora,
|

'fi de cueuas a templos los mejora:
|

y aquel Monarca en fama,y nomorc Augulto

a Circip confagió íolerone votoí, n-j :.

ficndp de mi familia noble viento,
:

poroue con fus nimbofasinquiccudes

,no moielbffe a Francia turbulento;

[y cumplió
ie%ioío_lo_oftecido__^_jj___ ^ \

S < \
^
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^e Copa caimana.Syha XI
de Cífcío algran podct rcGonocido.

Si en ti antiguó mu ndo^ cotnoa Diofesi

las Monarquías de rrtaybr potencia

votos offfrcenj templos cdffican'^íDTo^i is í;

y rojosHecatornb.'síacrifican ' lo? \t \i

a mi díuinidaJ fiemprc a Joraia,

y a mi familia de ayrcs arrífcada;

porque confcncíré, que a qui me infame

vna tirana, porque Dios me llame? v-

Pttcs fi a glorias atiendo de mi imperio»

qual Dios,fuerade loue, Bo me tiembla?

De el golfo imméfo el Dios mayor.Neptuno
fin mi no tiene rcynopfOüechofo:

fi me irrito, lo turbo de manera*

que fe le opone crcfpo> y procelofo

con las b^rríkfcas de la efpuma fiera:

la gran Cybekjque en la tierra optma/f
hombre5,y plantas imperante anima, íf>

fífi

no mas, que a leues foplos de mi gente
hago qucfe eftremcfca, y aun reuicntc:

pues la región de el ayrc, toda e$ mia,

alH fundé mayor mi monarquia,

y aun el fuego voraz fia*mi no viuc,;í*t^.7si c

en el mundo inferior^ pues yolocmptcndo

y yo la llama a fu furor enciendo:

con que fi lo adtíerifte, en cierto modoí '\j i

foy vnico fcñoi: de el orbe todo, '
•

*

y los que mas Imperan

mi enojo mas, y mi poder veneran,

Holgarame.quehuuiefes viílo ciReyno>'
adonde mi Deidad fj auí^afta filia,

raoiiirca eftableció^y al mando humilla.

En la Ollan^ayor^o Ártico Tolo

palacio iíi-^gne a rni gran jc?a pufc

prímeub asacar de el nimbcfo imrsetioi

X4
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SaníuarhdeN. Señoras]

r^e dhode ai hetmsferio:. Iqm nr ".;jíf:
•

^ícelt¿üíidoaTitiguf>de%achard

jtal vez al turbulento Noto fí lovlnpií nc

pl al Borcasferor, y al Euro tuibic?»

íal al Solano, y AbregalkuicC>,

it.inlíiros de nui R cyno procelo fo.

Alli de e t:rna peña en cárcel g^aue,

y en cucuas calabobos d-.ro oprime

bt prudentetigor va faltos vientoSí^

que en mi pTefencia mifma, y a mis ojos,

hazentñfuendotanto,y ralruydo, " u.-

,cfiie congojado el arduo m^nte gmie^n '- -

Jy
mientras torapen el fjtal biamido

llastempeftades rígidas íoncr as,

de el Ábrego guarrero

lücha e) furor con el peñafco aufteral í^iro-^

Yo fiempre imperiofo;

aun qu^ndo atervto n^i rigor remito,

ya el rápido vigor al Euro ablando-jíj ,?irn ;

ya el in^petu arrojado al Noto cnficno>

con vn mirar fcreno:iíXK r

porque con rr rbuléntas óFadiaS

losinripactentesvicntos c»;-,., /r .-ují li í:\,

n^ trabuquen al orbe los éioiientbs.

En eñe Polo Antartico otra coi te

crigi a mi roñante fcñofio,

donde en lugar de el Gier 50 cbdovP Norte,

el Auftro ¡mpera,o Sur, que al mundo rücuo

y efpecial al Pcjucon frcfeo halago

recreantlofuaüc «nrtí<'H

impide, que la Zona nolcagraue^

:

I En eáosnneuos cumas

'gufté poner la filia de mi imperio,

porque mi< bcricficiosfingulares

pud ic fe nc Kigaienttambos mares:

hizome)

4 _ /
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hizorpcdeholocííiiftosaprrnro
"

como a Deidad, el Nuieuo n nudo grato»

y en fo^cnanes de vidas fací ¡fícios

reconoció ti Perü mis beneficios.

AfsiparabaenpJkidofo^sicgo

adorado Deidad de cflss regiones
haziendoa grandes Diofescon^pania:

quando efla noche lúgubre, Mai ia

con cfquadras del cielo radiantes

nacceoros armando fulmin antes,

turbóeftc lago, trabucó eílos montes,
ycftefatalalsieíito,

yadcTigidoefpanto

cubrió, ya fumergió en horrendo llanto:

pues entre antorchas de fu lumbre auaras
terrible demolió los templos, y aras,

en que por taptos íigloi hplocauííos
de eílosi^yn^s opimos >qífi^ >

*

en vidas degolladas r écíbíniosí

en lóbregas cauernasfotctrando
con ignominia lamentable íiempre
Deidades, que fe vieron dominando
(íy Ha^Qi! ay trifiirsimoimipropetio)

de cíl as npgioncis en el alto imperio.

^
A mi Deidad expelen de cftos climas:

voy deílerrado; al Aftiaí y a la Europa, ^ -^^^

afrenta padeciendo, • Lí -íniíB

que apenas crcfVvquandoíalgbhuyfBd<^¡'^q ^
Pero por la Deidad, queheredo^y gozoy ' \'

c\^^^ á de fentitmiesfüer^c^l a tirana,-: - -'i^íT^

!

cii que erige corte m^l íeguya. ^ : ; 5iii.5 ^^B

en miCopacáuanató!^: .: tnn r ^h-^ifn^i

y que el ^grauipjqaehazca misblaroncsfí

lo lleuo leferuado en la alta mer te '^o h r»*?

toara vengarloeiicftpmirmoYdlc



i
Santuario de N. Señora^

"i^on esfo' 9 idas tropas de migente,

que acuitas dejo en lóbregas cauef ñas

a imperio deM -^era Rcyna grande

de Alcdos, y Tefifones Aueraas,

|aae encarcelada queda en iombra opaca

kk el facro Promontorio Titicaca:

:E ^tiempo.venára en qycfieíuacfa María

icón lúgubre experiencia

Ucertosdíuinosbracosh potencia.
^

Afsi clamaba eKpulfo el Rey de vientos,

qaandovnafombra entretejida enluces

triftcs me pareció arraftrar capuces,

y aunque ahogando mireroslamentos

cerca vade rioforros fer no pudo

de tania pena entre !as vaces nvudo:

trompio fatal quejido, ' í > Hn!)fi^

y retornóle al eco el firoiamcnco,' >1

que entonces campeaba mas lucidoi

roiKo, y defquademado mouimientoi

¡amagando a efpirarfusloces bellas

oycado de la fombra las querellas.

Veys ya la admiracion,qüC caufatia

en mi pecho vef fombra tan fagrada, k. i {

»

que fobre eftat de lumbres animada

Y fa|ar en fu noche tanto dia,

moítraíTe imperio en las fubhmes aílrasi

gimiendo alia en fu ciclo enternecidos

G al punto, quecfcucharon fus gemidos*

y afsj picado ya de confufiones

Ci Quienercstu.lcdixejcnlaruina

de c.la noche efpancofa :

"''^'^ "^ '"^ ^^[

cupote algiina f ucít. laílimofa? ^ «<" «*-

Aq'4Í deicanfa aungOf y aqui pucJfls

iiciitl pecho no caben tus pafsioncs

dcrabrochar al ^Ira^'^* priliones:
^'

Eolo

I

i) í
-^

•r»? 1 1 i ji.i
.

««^



De Copac^uanaySyliAa XI
Eoloelíaeommigo, i ,. '

_";

y n)\s füípccha$ dken» que es tu amigo^
pvaes fi vn fracaíomlfinoosconfedeta^

i^uallamagíéftad de entrambos era.

La fombra entoaccs ocupando filia, -

qucdecriftalcslclabrómioíilla,

A y, exclamó profundo,

quien fe vidofeñoc de tanto mundo
y oyen fatal ruina

a penas tiene mas que efta neblina

conque cubrir afrentas

y oppreísioncs injuftas, y violencias»

Ay HadoSjay crueles,
]

füiftcs cnfin a mi potencia infieles.

Yo foy^ Hilabioi el Sol: guando penfara

que a mi diadema dominante, yclara

de cfta caída fiera

la igBominiofa noche fe atrcuiera?

Pero acreuiofecnfin^ y en eftos montes
donde fpbró a mi culto tanta fangre

la deftas venas entre injurias viles

:angelcs me derraman alguaciles,

ly en mi gran monarquía
fu filia pufo> y tribunal María.

Teiligofer podrás, pues tanto fabes,

quanto demucftran eíascanas graues,

que no folicfré el opimo imperio

de efte efpaciofo Antartico emisferio;

en mi ciclo me cftaba dominando
a!ascftre!las puras

joucnes ficmpre^ y llenakhcrmofutas:

y fia la tierra miras,

ves ya quanras me erigen facrasPyraf

ya Tcncdos,yaC!aros,y yaDclfo5^

adonde mis rcfpueílas .\:.n :..-.



^^'

Si ntuarJoliM. Sjímr±

"^(fon fec de Sol,no fueron manifieftas.

í La ingeníofa ambición de el primer Inga,

ó par ra í)or dezir de el Agorero,

que pu^o pecfuadir a vn munde entero,

[que aquel ¡ouen hermofo,

'quecnlavencana(yafabrás)deTambo

moftró a los Indios blanco,y luminofo,

venia por M.onárca de eftc imperio,

no fe vallo de mas eftfatagcma,

que publicar,que yo le embiaba al niundo,^

para que en el cineíTe mi diadema,

y como hijo mío

gouernafle cfte grande Señorío.

De aquí la eftirpc,y fucccfsion famoU

de los Monarcas Ingas fu aleo origen

a mi reducc^y fu tayz primeoá,

F con mis fulgores, y mis rayos prueua.

|De donde agradecidos

^por verfe de mi lumbre procedidos

decretaron que fuefe Dios de el Rcyno,

y Tutelar Deidad de aqueftc mundo:

con cnfaíi profundo

haziendoíe Deidades,

pues entre imperiofasMageftades^

el que adoraban Dios los rudos Indios

era paire de ellaga íbberano

Monarca, y fcmidios de el Orbe Indiano.

G ] De tantas gratitudes compelidos

., los magnánimos Ingas me erigieron

*^M|cn el de Titicaca Piomontorio^

'iel masrica,y fobcrbioadorátorio^

Xjuc en climas Europeos

'•fingieroh ó pinceles o dcíTcos:

'que culpa fue lamia

1 fi de tan opulenta Motiarquia í-ííi^O^.

lo,



I T)e Copa catearía • Syli^a X
losambíciofosRpvcsfjndadorcs

en mi cflrinar quifiercD fus honores?

CaOigucn fu ambición^ y no fe en caí te

quien en ella no ttuogiífto, o pane»
Di fpuesde tintos años

como m^ vi imperando en cf^emiindo

pudicndo dulces permitirme engañas^

y imaginar, que al Pert ntino fi cío

fe aula deflí^ado c' qiiarto ciclo:

cfla noche fatal mi excclfocrono r u ;

cuefr^mprectcrno imaginé diamanté,
en menos de vn inflarte

derrocado lo iiide en los abifmos
entí c oueuos de Tamas catacLímos»

porqu^^guílaMaria

aqiu aíTeotar mas firme Monarqufai
De tigra nrcrufor tantosaños mío

me dcftierfavní^e.retoíojuftó, impío,

y mandadme que (^Iga en cfic ira^e
para mayor de mi fohcfbiavTtrage^
Veílido voy de fombras, y de noche
con titulo do fol. o timbre infsuflo!

Por que vea el Peiümas aduertido
conqiíctrif^ yardidlAcpofreydo:
(i yolas lucé.sqnnl de Sol^viítíe'

a

como tb igaríc a tropt^í?r pudiera?
Rendo cíTis luces criaturas bellas

como pagt s de hacha a vuefiras huelL^s^

y no teniendo todas mas oficio

que reducir al hombre al centro bermofo
donde viue fu origen luminofo:
vcftime pues de fombras de el cni>año,

y paíTo por fu b en,fu ererredaño.
M f s pues ya de efte mundo me defpido,

qniero deziros claro,qujen ¿fído>

167
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SéntuiaviO de N. Semrá
^'W^'i?*^"

\

fV

Acloraitie cl Pcrü por cftc Febo>

que en ci quarco teatro mas coítafo ' ti "> u-:

|rcparce á las cftrciías mas fieles

de U comedía de la Dios papeles,^

V en dulce voz, fi muiayexorcaCQrla-^^ CI

P lál man ioreprefcntafu alca glpri^.

^ Es conocí io engaño: foy miníílro

dcLuzbcleVívÍJ^narcadccl AiJCfno,

Ique hazienlo cruda guerra a Dios cccrnp

.. iLorquicara u cuíco eftis regiones ,,;,..

'"'

iBecanpUua^les me vcfti ficciones:- vft

|3ae5 fiendo el íl>l el aího mas benigrvo^^n! n \

% tiic viffcn de folen cragc hcrmoío; :^ -i.^l \

ino da ie,qaeeílá imperio populoío

ImcadoraíeporDíos^yeníacrificioS

iccorniíV^WSyfilíbs^beneficios. rt i-;r^£ V

M^i tocoi^Ccg^i: mas la mentira '

en maciQsdcí^mifmoorguJIoefpirar

anco qjiíe imperar en efte mundQ

que ruedo con mis cec^s aVprofunsioi

ivuclao la honra al foU nunca a María

íopad) pertinaz aleuofia:

i yo si le m)lqaifté,quaado incroduxe ^

Iqae con nombre de íbl cl gran Pcruuía -

Une preícnt^íc numeroías tridas

len culcD filio de mi honor vertidas.

'I

Pero que itnpulfo es clVc que en mi hcnc®

^ la las muíalas de el querer violento?

" ^

''De qiiando acá pronuncio yo verdades

'procarando de cl lu^mbre vtilidadcse

M,\s av poder inulákj de Vtarii

en ella acfufada couardia rjq ')r

conofco, que mi giaudc honor venciíte

i pijcs aclczir veidad me reJuxiílcí^^? t:

Ircyni ^loriofa en mi alti monarguU' t

-•*
j

pues



fc4,I.K

poesoy^ofcrá cnfin^noqaandomíáé 7

M js dime agora cu, perqué derecho :

,(?c f fta común dcfgricia rcfciuado
la magcftad retienes de tu Eftadot
como 3 tus ondasfrías

no turban can crueles tiranías?

y quan Jo por violencia los altares
dejamos de P: ruaicos hogares,

y el mas afeito cerro - ^^ ^ i 1 1: ü í ua
falír nos mira en cragj'có líéftíetro)'

porque Con tu fami íá tan fegüra

y de cus Ninfas Eríitosíuíues^

con la mufica dulce entí eren «ío

viuc
.

cncte tan fúnebre luido?

Eícucha, Hev (le dixé) mientras Cúcrito
de mríegtíridaJ el fundamenta é

'^
^

Ya (abes, que por ^jca prí uídencíá ^

driqíiel vírico DÍ0s,<q<>e folb eigrandé^

y de el cíelo en alcfa^árí^sifupremós
con lumbre natural tecokdccmoS^ ^*

no ay rcym>;ntcÍuJad,cólíado;o monte,
que no tenga fu Genio, o fu Pénate
que en excuuias fieles, c . í¡í.v

délos ric(g^isno^Í3bít ítíaí^'cluelc^^ ./ « I i

Los hombres por effo;rlos fingen Díofcs,
pcio íegüf) rsfarmes (^ue h^ tenida '

de m.;s cníl^rite^ ylfifcne Feofogía,
darles Deidad es clara idolacria.

,SoncípiritusÍ30ble$,qucíleicieí®r
„

bajááCuftodlos con amahte zeltí^ ^ < í

y p®fquc a! orden dcfti Dios átfenden
de las concrariasrfuer^as n^s deficndctti
cílo^mi Genio me cnftfió'diuimí " r
culpando vucftro torpe defatino.

^^/í^ corrijas dtcs y fcys edades

^WSII'^ I» >l Mtpw,



Sdntumode N. Senorj^

que mi G^nío brotindo regocijo

en füCiU fi Uiaue,vaz itic dijo;

Irnpnms Hiltbia en ateacíon piofanda

[luquete craygo nucms, porque folas

¡harán felices cus íobcrbías olas.
.

E En cfte punto con fulgores íacros

Icn N azareth nació voa infance bella,

y en prefdgiodf ge ande monarquía

el mifmo ciclo la nombró María:

n j es Diofá, m is es madre de el DIoslolo,

jquc el mundo r¡ge,y eftrelladoPolo,

y por cfte derecho en las Naciones

todas, erigirá de honor blafones.

A la opulenta cierra Perú ntina

tambvscí cílcadcrá fu Uu diuina, ^

-, y con U$ fuerzas de el Monarca Ibccio

F en eftoi asyn »^ (^^ **fa fu imperio-

Véslas Daidadcs cojas, que los 1 ndios

con t\n profano error ciegos adoran,

fagradas (ot% mildades í U lyuM u\

can barbiíasno adores falfeládest

ni guipes qas en el numero de errores

cengmlifonias vanas tus honores:

a > a imitas los folemnesíaccificios,

qüécoifjroriafano

fel R ayn ^ ce ofcscicrc Pcraniano:

G ja tu Dios rcconoccy a fu Madre

Icmcan ilcodeftino

configra culto en tccnylo criftallno.

Oj 3 l2Ci a mi G :nio, y en mis ondas

pilaclole cfigi cau fmcuofo,

q ic igoalaíFw* al ¡ateneo gcnerofo;

Jon le en coro de Ninfas, aunque ocoko

;deu no le ofrecí (oleitifie cuíco,

fiando foiodi inl graafamil ía

4



i

I eIrelFgo(b,í¡facálíccreca^r!>c/n!»t?|.uff(;,

,

[pu«:cngQardadajeftabalafiff0C2;3l
,./^f¿, íic-^

de toda mí grandeza: it>;í iiod iiS.(^:íunmí
porque a fabcrfe mi fagazconfcjoi mu.i"^^::?
Quedara de imorudences por cípcjo^j ^la^l

Seguí el acuerdo de el mayor :>enadp»
i

|que el genuino nom^bre de íu Rom4, o lUii; :

*|y el Baládio fatal ceñios Ancil¡oS;i,^^¿, Zi
adjudicó a filcricb can íágrádo, .J:.:! ^ojíf r

!

que a Sorano Valeria
^

-i .

como atraidi0íralcüc de el Imperio
cortó la vida el intentar profano
facat a la luz publica el arcano:
pcrfuiíciidoslos fab¡osScBádóres>
^que tanto ^úrafi^4dfe'3dbsí;p^,^53fiiul^óf3Í.

\
quanco el íilcncio de el, fijtnonarqaíaé(jt.nif

;
No la fuperdición fcgui axiibiciofe; t^ ^

[kon que clRomano^cuerdoa fus PeíiatiPt
Iquiíbcn losíabtérraneosGapítoliof j^ oImo
adorar en ocultos fieniprc^ídiiosiiov b£;
Miró iloma a labrar ctefnctp^rorici n^ : ím
de el filencio aihs Gemós,:^ a fu¿aí c tcsud
para gojar fu amparo rnasícgura i. j jo í. u^
ü folo en Roma vieflcn fus altares: : 1 1¡. Lf
yo en filencio adoreími Rcyna hcrrócíá
con religión de agrauíosró2eIo(W.rd k ? i

iLa vanidadtüÉiia,coii qiiecntcmpIosDoií
por Diofes grandes al Perú propicios
folicitáftes culto, y faerifieios:il

>

íi'>oi
.

y fi orro Dios fe viera en mis palacios
yaveshrátílaiyfurias^ípíf n:^i ,

<:on que ittduxccao en mí Rcyno injurias.
Por efta Emperatriz dccl ¿rbeyy ciclo,

ja quien «í^hfagro amante coito y arasg
^íncreyblcsbgréfclreidades; .rjüj .jDJ,



-' '*•'

U-.rri.[,

Smwirioie N. ^f?5¿:l_^_

fZ mas aaé^xmadas de irai:ona«« rayo»

^ SmcnacaíTen con tormcncx.fierá«. to. .u,

Htrataronde<ifcBdetainht.bctas: : '

Usn¡ca«,dcfatandoC=cncr,lales,

eran (Je mis crecientes oficiac^:.

fiemptc «í« ondastefpetaha «1 yca. ^ .<

aunquandaencre efcakchadasa cai^l ,. (

urillos echó a )as foc,nreii»at)ai5fas,;c.í -i t

Lieron fas c%*)6iU. cft^ttasi ». orno.

5on cu' to a.mntc mi criftal fetuia í re 1...1

;
Pot clToenl» bjtalk de efta nocfcc uir.q

de los furotcs,quc vibrabafleicló»
nnt: oop.

ning«adísrtíac««cfí)*ciol tV: 'n.iim oíoúi'P^

IniSÍWiefponwfoliqoíáootiienag^"

[pudo attcuctfc«hgatiuo
vlttago*! n. r •

:

bargad vofottos.lafaplta.iw.-.- nb i:.io. f

puescnfoñaáapcmnaztecori t:^.A oí «/j

funiaftcsficmpwadOTaáonicgurateiñ
i^ :.

;

id.idaotrasrcgioocsi. ^^"'*'.\:i!

caaigadas tan locas afnb.cioncs.>.i n , olol ií

imcjor hviuicta dicho perdonadast .ainoa

r íporqueqoalfcpodiaigualcaftigo fib.ncv .

^ í ar a la.¿)«pcb«tbara ofadiaj: .^, i.\o,G .r.q

conqucencftas pBouinciasopultntat: -' !

f.
> lerigiftesdff Diofcs Monarqaiajj. .

>

.

"'
'Quc fuiot mfcrna!,q«« locoafuoto -i ^:.« -u

()ai.Wí dc^UGifaiiijbanaanias vanOi r ar.-p no3

ífcofeáíj ca^ ÍDÍaoob sinfci nifuJí rÜa lo'i
j

ks pavtopciffuadiccomoatrogahMi rir>,up C:

a coleta imicat^dc losiGígáototií '^±22J'^
—N———— - '——

~ ^ cort



1> c Cofaemana •^ylua X I

fon cemerarío duelo
guerra intentando hazeral airo d¿(oo ..rL

\ Díme tü>Rcy de victbsvquc pocc^cílsti:
<

que braíos^que cfquadronés fon lostUyoSi
í^araqucaDiosliaíeíIes ccmipctcnci^^.r .

Negar tcatreuctás, que crc$ hechura ,b|;V
conrusvafallos vientos uni^^'
de Dios, quefabíkaiosclemciitof?
Puescomotcatreu¡ftc»di,alcuoÍ0^

}ün/o^i
acuerrorambldíai

i*'

permitir, que en la % Indicas rcgío»et
facrai íolicitaflcadoracipncsr

como vfarpaftc con fatal locura
de Dios la gloria, ficndo criatura!

Trajotc Díos^o perfidofa las ticrrii
de clinculdJlPerii par^(]^^ dícfle$ji .^ f^ ,j

|Con el vital alici^cot Hi-^ i:i ^rrn tí ocr
^e tait^|;nfgpd Dios cctnocímícnf^^ ^

'

PandoD^s de tt^Sífi^cHdadcs ,p obn&rr n ¡.

fie cñagrafldeNaci^flclas lealtades; ^^'^

Pues comoidí, dccftadod^ firuJcnt^^^
te introduxíít^^n: Dios omnipotente í

pomofingírítclpudoíyímfolcncia V íiti

ftue gofaba^iitfiína pteií>i^p^croc4áíf .| ,r,jn
puando tpf^íií pu Jíitcjíi^J^ ISa^a; Tíoi o
fa flor 9ías djfcfpíeciadae^í^í ^ . -

i >->Y qu4ndo aniquilar lo qu^ ya era: ^ ..

poemas queinftaffc tj potcncíafícraV 1 ]

Yfi crayior^quenoctasÜias, iabias>
¡

porqué tu alcucx:ulto permi^íasr
: r/V

' Conla rníAiibarázon ^ccliamojardícntc
contra los qtros ftmencidosDic fes.
Porque ^lpFofundo,y rápido Ápuíima
con aliento efpumoío
le Deidad, cooiocJcjon Jas, ambiciofi,

K- 5 í- i <



J^mimi^dfK^^émr^
í í j

i

de confentU auia que los Indios i u r. t: «'

Vbat&aroscpn coca le mochaffdn?r. o>n.()

Lia de s^EOÍtJf adocacioncs . . t, r.n si i -a*'

míek torpe ignorancia. 3 ^ .ujuj.- ¡^^
2onf3orabtiífeHxa:fuarregtncia?:> ^.. .0

T Si l\ dcUco fe diera iguaVlajcna»U>i r.

In los tirtatéds'deGaronte
abifoiüS) "

"
jy afTallos tan infieles ' - '• '

infiertíos n-crecian mas «"?'«• . ^

befo el caftígijétt róaíi*^;^^:^!*; ;.
,^ ;.

lugo la mas piadoft artiUc^a^'í" k íh^

Ln quando mas caftiss a' '^fólcnt^-

lo que el blafon la enW?a de clementCj-

rooftrando, que al rebelde ficaftiga.

de fcr tan madreno fe dcfobíiga.

Eftas apenas dixe indign aciones

»\ Dios niflíbofo, qaando el ayrc yago

vino rompiendo con
puña?'afdieflte

vnChcrab barracbcl refplandccicnte,

IqAieal qJcjíirobtoloEolo

mando volaíTe al conttapuefto polo.

Quien eres tu,ledixe,o foberano

c-p^tin,aquieP»rm;mK'Ccsbella$

pari¿ñtas de el fJgor de las efti ellas?

Miniftrofoy, vmcoixo, de MJtia,

elüstauc enefquadroncs lucitorn^es

„cniniosen fucícolta, yde íu guardia

a Hprcocaí la torpe Idolattia



De CopavdfAAnaySylua XI
que con blasfemo ínfuiro

'~^''
íf^iM :.'...

tiranizaba a Dios ceaíplos, y cuIfOi» '

Ya fabia^ Ic díxe, de ini Genio,
que deuanando tiempos las edades
al gran Petu vendría

la célica María

a dccur bar el trono fcmcncííJo
de Deidades, que en eftos arduos mcnCCS,
en eftos valles, y flondas vegas
fas cafas han tenido íoiaricgas.

Mas quiíiera, qne el íntimo mifterlo
rae rcuclaíTes de el hcroyco afunto,
con que Rcyna tandulcé íangre tanta ¿ ^

vierte, y cruenta al mifmo Marte cfpanta.
Razones fon fin dudaJc alto Eftado,

i

'-

queguílára efcucharatu cloqucnci^ f^> n >:

fino fuera el rogar telo iníblencía. •- "r--

Dulce ccndíc conÉcnio,dixo el Ángel,
en correr a cus ojoíí la cortina ^íj^í'^í -

de el gran conícjb, con que de cita tierra^ -

facras nicntif as la Verdad arniadA ^^ '5'

defalgorcs Catolicas^deñicrra, '

'

derrocando Maria
de el Petu al Aqueronla Idolatría^ > a iDL'fic

Quiero pues (ya ]d acción exccutaáa)
müflrarce,quan antiguo esel acuerdo ^-^^^i

que exeeutó Maria bclicofa
nunca menos cruel, ni mas hcrmofá.

.Sabrás,Hilabio^quc en el lico Oriente
Cfio Dios vn ameno paraifo,
donde en planteles las delicias vluas
de frutas eran almasy de ílorcf,

fiendoal viuir lifonjas fus, faborcst^o^'
' ''

^

Efta caía de campo delcitofa
jdioal pnnicdijmbrcDiosr yaaurls fabUo



üantaario de N. Señoras
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que fe llamaba Adam:pccó!nfo!cntc,

y de cl ameno parqucpor ingrato,

jmandó Dios expeler al dclinquentc,

fcnccnciado primero a los enojos

|de tierra íngrata,dcfudQr,y abrojos.

Salió yafobre tarde el crifteobrcfo

de tierra, fi ofendida,vengadüra,

cnquecljuezfeaero

mal enojadas le libró afiiccJoncs,

cultiuando verdugos fus cerrones^

Viófe venido por brocado^o telas

de tofcas pieles brutas

de irracionales vidas,mal enjutas.^

de trágicas fatigas, •

'

con quien fe conjuraron

memorias enemigas

derrocados contentos

en miferos lamentos:

(in otra compañía en fus doloresi

que la mugcr(qucparaaliuiofuy«

le criaron fus pechos enere amores)

en no efperada fuerte

conuertida en miniftra de fu muerte:

pues Eua fu infclice compañera

caufa de todas fus defgracias era.

La vifta cfpació:vio el mundo yermof

folas vio las regiones,y los climas

infaufto morador de tierras tantas:

llorófe folo,cxpülfo,y dcfterrado

a vifta de el jatdin,y de fus pltntaf>

y en medio de triftifsimos follo5os,

!cn que trocó los los mal logrados go^osx

Vio encaporarfe el cielo,buir la lumbre,

efcondcrfcle el So],y negar fombras,—-^ -
acoftarfe
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acoftarfc de cl monte en la alta cumbre:

y entre ellutodcclorbc ckícíohcirnófo

mudárfc en tcncbrofo» '*! "'
' ^ ',

'^^

fucedicndo la noche a fus dolores,

con canco Erebo derramando horrores»

Temió fi el cadahalfo laftlmero

ya fe encolJaba para hazer jufticía

de fu viuír a muerte condenado
dcíde cl funebcc dcfleal bocado:

es delínqucncc,y tiñiido le aíTombra

la de el caftigo mas menina fombra*

Era aquella la noche^que de el mundo
Ja poíTefsion tomó con fus miníftros

los miedos,fobrcfalco«,y pauorcs

triftes caufando enojos

a los de Adam fancftp rudos ojos.

En profundo fiichcio viola tícrra^^^^ ^^ ^.

y en íbledad callada adnilracíoncs ' ''j^^f

iíeueraslc intimabah confuíioncs: .

•.';^^' ^'

.que aquel cnmpdeccr la ticrra^quando^^^
'"

el crifte la juzgo mas impacicncei
£iiayor afombco le caufó en la nictice.

Si bien c )n fus eílrelhs compañía
cl claro cielo a fu congoja hazia;

fu hcrmofa luz centelleando amigo
por cfcufarlc amagos de caftígo»

Paffó la noche afsijy el nucuoáía
tornó a moftrar de el mundo las regiones

coíechas naturales de aflicciones.

Fucfele a Adam la vida al parque amenoj^
lloró fegunda vez la breuc gloría

|viua,para afligitle,cn fu memoria;

y de las fuauidadcs halagado
(fi no fue entre ternuras arrobado)

fin dar cl alma a la atención aulfo^
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SantPiáriok N. Señora^

•i

a hs puertas fe fue ie cl Parayfo:

que por vcnturíi entonces no fabíaj

Wic vn Chcrubln ía entrada defcndra*

Salióle al paíTo el célico Miniftío

con vn puñal de fuego, y enojado

afbi fe opufo al deünquentc ofado.

E ComoastenidOjdinic, atreuimícneo

!dc volbcr a cftc parque deliciofo,

que perdifte en inlulco ígnomir.íofo^

Vuelbctein«^'r3to al miferodcfticrro»

que cu impradcnciamereció, alcuofa

contia WMagcftád mas amorofáí J^^];

que a mícuydadó pufo

con fer yo vn Chcrubin, de cftas delicias

U cuftodía fiel, porque impidieíTe,

que hudlatuyacn el jardín fe vicíTc.
^^^^

Adaní entonces rcpUcóUorofo:
'^^

OtuCncrubíagrado / /
'

de la fuprcma Cor t^ Potentado,!

mas alíu io me caufa en mis dolores

íueroy tu prefencia merecido,

que el que tuulera en ver plantas» y flores

de eftc ya por mí error vergel perdido:

pues paíTna el deleyte de los o)o$^'.
^

a confolar de el alma los enojos.

Tu Cherubin,quc en luminofa eíTencia

de nueftro Dios retratas b clemencia

cfcuchamepiadofo, oyefufíiJo

aun padre poí fus hijos afligido.

Ya viftet o CVíerubm,que el luez fapremo

de cíh s planteles me expelió fclízcs,

V que de tanta gloría del^cirado

fali, 3 labrar la cien a condenado:

pero notante temo

¡de elfuJor Je mi roñxo Us fatigas._
catre

. — ^——
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entre abrojos de cargas enemigas;

no el molcflo agualdar de It s terrones

en cu'cíuadas cepas agra7oncs,

como la que en mis hilos transfundida.

prefumo en culpas deípeñada vida.

He reparado arento, que el dcmoníp
en el confejo, y p erfuaíion funcfta

,

jcon que nos eagañó, el fatal veneno
jde rramó de blas fema idolatría,

jarrojandonosdiefiro al blando fcna
jde Diofes mulcitudsquei'íjponía:

Como Diofes rereys,.nos dixo ciííuco,

porque el error introduciendo bruto
de muchos Diofes, viclícmos poísiWc
el fer Diofes también: cnfin fofpecho,
que con halagos fe trauo de el pecho
numero de Deidades, que infolence

es contra Dios eterno delinqucntc.
A y Cbcfüb foberano,

pues la fuprema fcicncia

demi Dios atefora tü excelencia,
es vana, dimc, la fofpccha mía,
o temo con razón la Idolattia

en el que nacerá de mi línagc
de mis delitos con el tosco tragc?
C) Dios eterno! Ay Vnidad fupreraas'
fi en mis hijos aura quien te d ioida,

no quiero ya viuir, pierda la vida
antes que de mi eftir pe alguno llegue,
!a tanto cirof, que tu Vnidad ce niegue: {

jpues fi el fer es lo mifmo, que el fer vno,
fi tu fiera vnidad te niega alguno,
a tu fer acomete
fin que tu alteza, ni Deidad refpece.
Oféndete el que^oba.y el que quita
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FdPíit^i^ríc ¿i N\ Genera

' al inocente fu ju[iicia,y fu^eo^

y el qüc vcngancas crudas foiicica,

leí facrilego corpc,cl vfurero,

elquclaftima honoicsjcllafcluo,

Imas todos ce confieflan fcr Dios víuos

pero quien,Diosjadora el cofco Icnoi

hazc contra tu fcr dncdo empeño.

¡Dimc,Chcrüb,aurá en mis fucceíTorcs

iquicn folcmnize idolatras errores?

luftifsima fofpecha te combate,

le refpondió el Chctüb,y porque atenea

de tus temores ves el fundamento,

folo díte el fuceflb^que en los figlos,

quelograrátacüirpe,vctáel mundo

naufrago en elabifmo mas profundo:

ven conmigo a valconcs^que de nubes

é mandado formar^para que mires

el dilacadoimpctio,quceneIorbc

Idará Dios a cus hijos,aunque reos,

'de fu dulce piedad logrando empleos.

i
Ya vésr»blimedcla tierra el globo,"

ííIj mayor deelmar,quc a rodos lados

l'zona cerúlea ciñe fus cortados

,

;y oculto le amenaza eterno robo.

Diuidele en compás Imaginario,

y cruzándole lifjeas vifuales,

formará quatro partes principales.

El Afia llamarán cfta primera,

que por fec de elle Parque tcforera,

gc^ará por derecho los aromas,

íiendo en ella fragrancias aun las gomas.

Aquella fcra el Afí ¡ca fe Jicnca,

que en fus roftado$ yermos arenales

viuar ferá fecundo de animales:

Europa alli tendrá fu noble aíiento

fcrcil
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fértil de imperios en benigno dima,
de ingenios altGs,como de oro^opima.

Vés aquellas regiones más diftantcs,

que fon qiiarta porción de el orbe enterOj

|Li America fer^^que Nucuo Mundo
>us hijos llamarán con digno elogio,

porque fola demarca
mai^ tíei rasque el antiguo mundo abarca.

Quiero callar,Hilabio,lo que entonces
conueifócon Ac^am el fabio Cbérub,
tocante al Afia.a/ África,y Europa,
porcue en tu rofro Ico;

queno fe eíüende a tanto tu deíTeo:

de tu Peiupierendeste pbtiquc,

por faber \x ra^onjCon cueMíín'a

deñierrade el Peiülaldolatria.

EHa qu )rt3 porción de el ampio mundo
(profigu¡óelCherub¡n)enplata,yüro

de la (ierra ferá el común tcforo:

porqucen altiuosroontesla riqueza
fangre dar á a fu^ venas de nobleza;

las culpas de cus hijos infokntes
obligarán a Dio?,aunque piadofo,

que el mundo aniegue en general diluuio:

quedará tu Iinage numerofo
a la brcuefamília reducido
de Noé Patriarca efclarecido:

tres hijos fuyos poblarán el orbe,

diuidiendo entre íí las propried jdes
de imperios,de prouincias,de ciudades.

Sem hijo de Noc tendrá a Arfaxadio,
efle a Salé,de el qual el grande Hebero
nacerá de las dichas teforero:

dos hijos logrará,Faleg el vno,
de quien tendrá la Hebrea qente or¡scn%
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Sania.triode Ñ. Señor^t^

\i

Iledlan clocro, quccnfccunda fiicítc

derramará en fus hijos por pepicas

cftírpe de naciones infinitas.

De leclan nacerá el dichor© Ofiro^

que cramoncando clotbc cndicftfo gicOf

gente dará, que labre, y goce minas

E Je las preñadas fierras Pcruntínas,

dcfte Ofir detiaando fa apellido

el Perú, reyno ¡nfignc de la America,

a fn gran poblador reconocido*

I
Pero vokilcn io al punco, que confaIra9>

ves de efe manió el quadriforme cípacío?

De cü linage en contumaz porfía,

todo lo ocupará b liolacria.^.

No aura punco áft cierra en todo el orbe,

qMC en la promifcui faccefsion de cdadcí

la nodilla no cncoíbc

ímp'oranJo al error fegutiJadcs:

tu línagc ínfolentc

fiendo contra fu lumbre dcHnquenccj

pues ella cftá en alma batallando

de cftas deidades contra el impío vando:

que fi eílc error entre la fangrcinifroa^

iauia de pifar a tu linage,

bien ves que fue preciíb

que dieílc de el al hombre el alma auifo.

r^ lAfsi lo ordena la aica'Prouidcnci.^»

cuyo confeso en peraiiíir infultos

es m )ftrar de fu Gracia, la potencia.

Feto ya no conísiento, que te aflija

ver iilolatra al mundo, ü el remedio

tele prcuicnc Diosen vna Hija:

que (i p3r tu muger entró en el mun Jo'

de Diufes muchos el error protundo,

por muger Hija cuya

tieic



De Gopacauana.Sjlua Xí^
tíenedírpueño Dios, que fe deftroyav » . .

Qac itír dieras por ve^^l roftio-Kcréiofo

de aquella virgen;finigcr^l^prüdfciice,i ^> c ^^

tuftcradeíccndierteft : ^^ t;L ^i'¡>irt

pot quien ícrai d^pádrciTJ as dichcíeíií'C'¡ t^,

qiic admirar ánlosfiglosdcfueláddS*3íi3 i
*

i

ipues con fertan infaufta tuiuina f ^b t r. K'

fcrá mayor queel mal, lamcdicina* /íiíj r o

O fia verla llegaras, .t^louo^Hi ibo^'i;;)

quede wccs felice telíamsras?^^^ ^oyí:j> ;;í)r

de tu yerro íiclamando la venífüra^^ ^^^ ¿^^ f

pues por el mcrecíftefuhefniofÉta:^ iúioii i

qulcr^pues cílc grande güftod3íte>'^^5'^^

quitaré a tu dolor la mayor parte.^^'* ^^ '

De hinojos^ aunque padre, adora pío

alaquevieresenelpechomio, -^-" --^^"^ 'í

A qni el Cherub defaí>rochlndo'tiíc^§^ '^

que en fu pecho paífaban por cortiriásV ^^f
ientre las fbauida ies ínas diüinki ^

^' ^g * ^ '^^^'

tíefcubriü vn fbbcrano Rcíicarirft^ ?í> -m'^r*
^

donde en llama de amor, que dulce ardí^»
-

^yió la prelaga imagerí de Má! iait

Ir^dam agíadeudo enamorado '^'^" ^o§fíii íi1|

en lagrimáis de gfTóriádéfáfádóf^- ^^* '^^^^^

adorando en el albia^c^^frént^^ *^ ^^^^P

al fol de lis ven{>^fíf&¿;yíá cleniétvtí?^ ^^ '^

Mas prcfiguiotiGhéftíbi:í ti iefi^ dtífÓ'^l '

vesvna Hijí' tuya, a quien Dids^^oi:'- ^

Jlámará verdadera lM[á3r¿íüvá>'^'^^'^^^
^'^^

quandoel^antigtjo honor te réíHto^aV;,^^'

en ella á dcencarnarel bijóetctódi^ ^i'^
^

y en fudulce hérmofbfa^ '^
^ ^^^ ^^^^ ^^P

aifnastempltndtj deTé InrñWe^Wál/^ ^ ^ ^'P
j

deílerrnálasfpmbrssdeélAuíct^^ ^'^^;-^

fiendaMiimfolaati^doler^^ "'^^ ''*^-
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i A íf
píthim^dulci6iti3a 4/c atnofés* nVJÍ

i •* <> ; < -

j olo.&ccái¡ilatacr3^Ín?aindo,va^Io viftcf /

f

morque Je el otbc enceran - ,-,5, ;')r

as idola^lis.fo'mbíar$<á6 GatooBC .'

|áhuycntíífabCí5ti rc%l«tljdr guerrero

E Maciade pobU'iOjfclu2,ó monee:* :

condiicícudoílaiataals halagüeña
jkl culto de Dios íola, ,?í:i t>^*)ij «¡r?/ o ^ C
'que rcyna cccfncien ctbiflíC^cPalosv ^h nr

g bues verdad ^mípf^^cia de dq^u'c^Son j ^ u

Iridarüs (|»nca,de faOiosnTcguf íis..'

G

a

•íííici

Subljmf a^oíra erige elpeflfaniícttto,

^erás !a ak^-ra?on,y acuerdo grande^
^ofi queí:oí re, poí cuenca deM^ria
buicar a los idqUtCáS ^rr orps j r; ; ^ . : ,

joSjg^blfIjd^rfulc^ií^cm hoti0res#
?nf> ./i

^ ^^ P^fjr^iVc^bo íacroíanto:; r í lÁ tí) :íbi

cfta V trgen f(|li7|que derao adoras," ?r ' rn
?r fiendo él Solóle lumbre candiuinai' í

era IVI^ifíajcl alba niatucína;

cuyooficío es fjcj»r al SoJ en bra5os^n i^\ 5¡
de fulgor entr^ blaado,y y chenícnccf, ,^tfj,

^

juz dcíde el mií^noamanefeCyClej^nence:
; (f

quequífoclSoJj^cornadq|uft¡cí¿i>-, ^ / qVi

V cftirícci^/^a aurora fuaaídadffs,^^:
f -^'^ |._,|

r,

jpor pc¿^^fua0iraí imindQjfusyiCfdadcf : ^ ,t^^

qucamífercfsoydos , -'¡ir
mejor fuchancicmet^las>qMC bramidos.

Si d-vY^f pOjá ^ciiacerjímíneníalambrc

jdefuefp'ciij4oi;,a|9ijbredifofiua,, ,.

iporque con clh el mai>4^ cfircro viua»
'

íquc ya a^píjjjid^tte co Í.PSübf^,Cf,pcSiíMi^W i ^

k]uecnl4ip^<y^t^l;c.fuerc(? : ..
«t , ^^fr :: 0^í>

{la ignorancia ^fij^ífl» |>i»r 19f^ ,

1__I/™^
'''"'' ''^^

"' '

y fi «s

íi

>
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i ic'í i::5 6i)^fc'':f

moftrar al arte Céi¿ íat Si^l ^'Í)piüftiíí cnp noD

para qucaiazcaelSdii^cli'a'SrcfUrlgctícc'^o:; ^Mrj

en ambo«^olo¿4Íüp|{oáfte^l4etttlbr»'5 obcsiv

pcrquf^?Sb:l'ittat¿rlácttrííkfa)íve*'> s omor*

que en ní^isáiJde^vliifíii -^ih ^ínftqn ^cnn? rl

en ambos cxcs2amsnídq<íreí>áSaí| ^^df ^n^v ^^b

Ves eíla Virgen M4dl0^aicf<íttlíif?tó(cbci-

como en portátil bfiüiéfSátitiítííto ^ ri -mií v í:>

formó de fu Iréííniofxira xm I^ .lii^l^' a?!

diíTeño ínuginAiiol a^Ji noiDra ti.íuh z-
^

pues dctó^guila'Vkgen*piit(i$(É/^éi^

entre los rifcbsicélcbresí^dep^tfiijés' v'^

verán deel S^ívcrtríta^r-a^i v^i^u :?í;p

O en abiímos ác kpnbrcis'i^ttíbébi^dáí^^? ¿^ 5
^' ^

quequiíbel míft1^ko5d^hÁZí^tí^elk^^^^^
por v^li^aMarl^i ! i.^p

'
::,... n í;í :op:; ::0

a los ojos de el orbe «rn Metía Hláíi - ^r^p n

en tan lücienjnc^pirblícandfy cf^bíleitH^ ^^ ^

que comorpor María el Sd dmitión ^ >r

'

tuuofulgor,nacicnio,o*alu«in0# siil jÍi í:-

afsi logra por ella fobccanos I > ob ^)bnEí

excefos dcfüJutwbfc meddfanoisi'on ^v ^^

I como elSolmlccliáíuFiiiirioící^r p íio:\

ipultifarm'es Ae^clmuiitíefeágdnt^ra vidas
a (u efplendQrfcciinKJafieiívpi^ afidas: »> - i

afsi cftaiVirgeh con pTcñ«2Ínimei)fa ;

parejas laces cqda$,í<^aatós cíelos )ii<>q'^

porCachol¡cosílibeiipifkteliH:rrÍ>^wpio
íicndo caufa ^i»mun;^xlíiaíiateorc$?Si ^h pu
que (i en las riidaíialaijasssm^^cícertitiv J ic

al medio día de la gloria crecen»; ít^ ^•ít !

que contan fol^etaSafCttm^eagr^: / J

q
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Ji:

fk^
jpar tio el follar firjeflezfestJeítiresfcra^íc ?j *;

fccnndidacl moltipHcando, ómaiios,!)3 33íuLL

con que if^oyrítüs rayos fobcranos. f^ -íh

De aquóí^ infla j^Q por c! gran dcíecho

con todo el orb<i emparentó MafUcí "» í^^-

E viendo cníarcfpksdQr las criaturas

como «n ctnfjsads^muü ük^ h^mafunas; >

i

fu incorruptible clar¡d&4lós»cid0«#íi n :! -^

¡de vegetable pulidezpuiaares txn a* dtíi£ ii jí

íítl|)kAM$qi^Va6;flores,l v j;{)o ?^v

íj ;el viuir nuqjjftCftfefóifitíUO ncq f/3 omoj
de fu? delicias el mayor motinoí
^asaliiijs racionales U^ihAii'^^iSii í/í

|de íh enttP^dí^l^íijsjg'orlíis^principaleS^b :;

;

líos angcl|^S.4i«{.Kimb¿cseui teínas, oí süíío

|Con que fus rayoi ficmpre lucifijf mcsfc b n hr>

v

fen las tt^HátóltesIerarqujia^ ::ü¡<h no ú

fderfamaítógiipAtijlksalegri35i »
¡ *?. p ^? n

I Dc'aqui lenice aquel aEdíente^lo^v .

[con que a ta<l^$N^i^Res^cI lo ^; tib eojo ¿ol í:

rfobcrayáij^?^ar»€e ilüftriíoioriesif! jí^uí n&í n'í

|y al i:io!arríiet|t>rfctí^)iíttinfM0CÍa^ ioo:) oí/o

í^azedeluz a^fmltda.refifteBCiaMo^lOoíjíO

jt'xtirpando de el mo/uioJas rayecsj gí^oí i.ííq

•¿deengínoicocrí4>itiorpcs^ii<fclice$pLííi)^:>3«5

^on qGafo>(Jáóoí¡f>]ihi^lpepitá/> o:r od Y
^|qutco?Mipcob^&^brÓjL=uzbcl aft«ítí9>Vj'ií'^n

^^ícntre íaboresáeel?vetíadofruto> n-^Jqlo iDr

y que crecierrdo en árbol, con fu foéfíbt^h^
'

"'

emponzoñó de el mundo las pcouincias,
/y

(porque el vcmeh'ó.fucrte; '.íjji. íí^

.lun de las r^ro^á¿íifltiyi*^nTtierfíe) ^^?í.o obn: ti

con la íitúacsíníhüa vírgeb.pu¿a¿ • -ni no tí f^up

tendrá en elojibacuráii ': i '^i líí> ojÍíDoi la

y con el Aíiai yA{fka3a>£pro pa) n£U:o:> :7rjp

los
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losperfiJos errores defpcJídas)'

rayos clclarccJdos . . ^ .

ílc la Fe go^jián.ficnJo María
allfo,queínfluyígtneíaliatría.

Por cftc mif.iio titulo.y derecho
cfcnca y qu«tofiglo5 ya paíTados

los mooftrjosdc el Pcruuio rebelados
iconquutará demente
Ma Jre tnoftrandoferdo ladbna een-e-

porpjuleí.fauorcsfobefano,,.
rendirá a fu düi^uca
at gran Perú con armas de bfmáfura, .a/.

I 1
ero con tan f.grado ñimettaoeñ^

pmparara laceJíca Mípú '

fla gente Pctuuúna, - í ; ; .^

,

v-«nc engira en Copacauaitaj < ü í < .

ftcndo pa.at4uofÉc¿,jí,s.fi, feñorl/ 'S^Win
í' P*'^» regalarloifif:piftof^;r„ s^m ,, ¿a»

Mi .?l,
''*^'y '^^ '" G'^eía cl alto Impette

all cft,bleccra con dulces artesi". ti.

,

y el'J;'latra hollando vituperio oíhif> f>
ci.g.f a por Dios fus cftanÚatc¿«t ^\:>mmz) d
ella a PJuton blasfema,. ..a>r:,j,„ria ÍJ lot vque contra Diosfuprénií^'r..- íoc, ak-ífüij -j

conducía Satánicas l¿g,oa¿j/! rne ^jiM
en cárcel congojófa de diamante
atado con eternos argollones

,rapní,onadofu furor violento x^olfi-
cruJ« ,engan5a$ bramatá fangríeats;' ?

'

I Afsid»xoelCh-inh«A;í.
'fcon Uari«í« I

J' Adaraeaconcéieon agnmaswcaUseloquentc
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.. <;» V

cftas cantó ternifsimas duÍ9uras.

I

O tü.tcmcdio folo de mis rnaleíi

Ihiía fcHz de vi padre dsfdichado.

icn quien de mis congojas itnmottales

U el aliuio halle dcpofitado:

E|Otu,con Mecamorfofi diurna

Madre piadofa de tu mifmo padre,

quccndichofatrocaftcroi roynai .

^

pucsíea,dorode el VeiboctcrnQ W^d?*»
'

'

tiimbre a mi hpnor dulcifs.maMana. ,
.

Yo.quanto fue por mi,dc dcs^hotiptCS

cedc)eína5tQrazgo.porhcrcnci3jM^*] num ^-

pcrQ fii ícipü^ndp defecndencia, .

iquc foioinducc aftefltA^y dolores, ;jr.ncm»j

cor» Dios cmparcntaftc, ,Eiuhjt; t.^ 3in'»;i^ rM

pues hjjá]í;i'atifte,)í 10U^^ »' omos sup

V tu tan fu pretensa ooD nyAi^^ii ar^'^ ";

embargos.cfcufaftc d¿ ipi affcnta» .^q ofr.tnrt

quefi-porhijaraiacc tlttaiátan». -..i<. ti«<i •'

Güíatosálroifttw Dios ctctno adotan '

;

ñor auer cng?ndradpa Dtos.tc honorafi.

O dichofa mil>y^íC!3Siquc pudiltc

lafcntcnciacüitaí dieclHadotriltCí , ;¿

V por ti grangcar masailegrlas,' kíoI'í • sü

que triftczas por mUmodrado auÍas.-.r.ov> slj

Mira ato p^drc.o Hija gcnctofa,.¡t;.--

que por fxecutpiia de *n delito

faic a la luz con cfte fambcnito,

arraftrr^Rdo en cadenas improperios, > '13

malogrado (cñot de eftos ¡mpcrioi:.

ipucs quando miro.a todo Cl orbe mío? «i

'

'mp-ilpto prefo en t¿nto Icnorjorw!- •«»'

jfií. tener de mis pf ñas mas confticlo

•que quando 3 la clemencia u>yaaEelc«
2á !

— por

M
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por hijii miá debes focoficrmc, /:
^'

y fieado de Dios Madrc,*^' ^' ¿*-^ííí
^

puedes llenar de honores a cii páírel
'^

El orbe mira,que enerrotprofundio

mas es palacio de Pluron,que mundo:
fi en el rmperan ya rombras,y horroreSi

que vifperas de eternos fon dclorcs:

Ipar i librarla cierra de efte efpanto '^

defde oy la pongo a fombra de tu manto:

¡que íiendo Vida til,aun tu Icue íombra
las garras fieras de mi muerte aíFonibra»

Viua el mundo a fu Dios par ti,Matíai

haziendo de fu culto MoBarquiaV :^^^P

y cl idolatra abufo dcfterrado,

Dios lo demarque de íu gloria Eftacío.

'

Afsí díxo a la Virgen mas dichofa

cl ínfelicc Adam cnjas piihieuás ' ';

"^'^

¡luces de cl mundo infante:porquc mires

.quancosíí figIos,quc ehciimno acuerdó

idctermÍnadoeíiabá,queívÍária ' ' :|

deíde fu alcafar deCopacauana *

dcbclaffe la torpe kiolatria:

haziendo de tartáreos Fle2etoftt6$ '

^^

¡eternos calabobos eítds montes.' ' ^-

Efto íiíc dixo el Píincipelüciepctfi

y é queridojp3Ílorcs>reíérirbs "" "'
^'

las gloiias de Mafiaíporque veo,

fer de vueftros aasorcs dulce empleo.

Masfi guftays^dulcifsimob zagales,

que de mis Ninfas oy la melodía

os cante lo que entonces a Mcítia,

oyrcys en ecos de la lyra aii'^ante

fagrado elogio a fu valor triunfant

Agradecen la ofe-ta los paftoresj^

'^in^-is tresen voces cicónidas"

,<>•*

A

D m
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Santuario ác N. ^enor

^ancan^cn regalar al alma vnidas»

Díuína Amarili

fi a mis montes víenesi

mas bella enamoras»

quanJo monítruos f enccs*

Si can delicada,

fi tan virgen eres,

como los furores

, de d dragón no remes?

Mas ayiqucyaÍAbc^

que cqn pie de nicuc

la feroz cabera
quebrantarle fueles.

Las armas tomafte

contra los rebeldes^

porque no fabian

de amorlosaleues.

De noche veniftCf

porque no te Tiefleni

pues viéndote fueía

fumorír,deIeyte.

Caftígar querías

las niuertes^que deben»

y afsiles negafte,

que de amor muticíTen.

Masay vencc<:!ora»

que no fciíi aduiertes»

que a tus armas bellas

hcrrrofuras mucicn*

Todas las del valle

fi verte merecen,

la V ¡Jales cucdi

tu mirar masbreue.

Cantarla Vitoria

mira bien fi puedes,.

pues



•í^ y.fk^í»

pues la ídolarria^^"^
" ~

fe trocó en quererte,

VcaciñclosDiofcj,
mas el valle aprende
nixaos facf ihcioSj

^^
qr.c idolatra en verte*

Tus ojos adoraV
mientras más le ofenden^
pues logra mas vida
fiaOiS rayos nrt'ietc:

Ay Amai ilí hcrmofu íiVeoiíle
a debelar idalatras de él vallé,
por nofotras cumienfa, pues víuimos
idólatras eier ñas en amarte.

Aí\¡ cahtji-onlas Hifabias Níafá?;
y^I lio btoípciej porque a planta cnjünca
coiifagrafíéh fas aguas los zagales,
al duro yció permitió ciinaks,
ijóélí^cíidói corrían

tti tanto <5ue de Ninfas tan E« tcrpcí
río los compafes, no la voz ohn:
y a la deuota turba caminante
cortes hizo la puente de diamante:

Hilabioa los romeros mas diuinos
tiernas oyó del alma gratitudes
gomando de íus íberas relaciones '^""^

ceníb remunerado en aficiones, f^^ ^ ^

qué por lleuár (a marc4 dt Maria '^^

crecieron a mayor foberania»

179

A

>

'

B

Xl*'^tUí

4a>^a'

., í- i

i.

yí\h

W*íii.<wi.»-

STLVA
^



, ,

^ "

^^STL VA T> FO D ECÍM A.

ARGV MENTÓ.

Bqfgtten lo y palmeresfu ^hge.y ej\Up ya certa de los mon-

tes de Ccpacauom, dos 7r,it<)nes4e€llagp/e adelantan a

,^^ dar las menas a^Us Ninfas deeís 'graM emprio'. aí. ruido

fe alloma en vn peñasco de h ifluriticaca:^>naftir;a,que viendo el

reaoci^cyycolumhrando a Adamio, y Me^rino, que verit^ en la

iZpa 'de lospáhresjacros, haaadaf amjoa Megera, que por or

den de María ejraba aprifion^da en Vhicaca.cuyo origenfe refiere.

¡Megera ba]4 al infi^irno.aped^rfocQrraa Phton^pa^adefruyra'

'quellagente: a la ccafion ifuba el tobando i tienta afus minij ros

de los daños, que auian btcboen elfntindo: Megera lepropone ¡u^

\intentos,masauHndorefpondidoe\ que no tenia alifntOim érw»

\jparapelear centra Maria^por auer eí^perimHadpfusf.a¡ii¿osyfube

'\ál mundo defpechadaif mmda a tefifhne.que conuoque los vientos

\que Bolo de)a aju orden efcondidos. y b-ga, qur con yriahorribli

tempefiad perefean los pa ores', arm^fe la borrAfcay f hajafobre el

bofquey por donde venían los zagales', "VAfitea va a dar /l nuena a

MartaJa qual defpa^ba al punto a hisopara que lafo/siegue.tran-^

quilo ji a el cieloy febaUa jólo Graciano, gratifica a Dios, que afsi

execute en elfu voluntad{yfiguiendo elhiielode vn admirable pa-

xaro^que en larama de vna encina con alf>a de vn Cherub^n le j

uta Cantado foberanas Tbeologiasientra en vnpequefij hofquejo

de halla %¿nasabejas,que labrabxvnpanaU prucualo^y alpunto
^

lo gujlafe baáa en otro mundoydefconMendo. ios montes^y los di

mas^en que ejraba*

\ \
<\^

DEfpcdíííos de Hilabio los paftorcs

repiten cillgentcs clcann'no,

logrando en fus finezas mas aliento

dcfpues que en cfpumofas cloqucncias

de



Pafic.

Grac* :ú]í.

:

DeCopAcaotma. Syhia Xll
Je María !c oycion excelencias:

"

y con alccrni^ciuiQLulce canco/ ''

porque aun los eco. a íu Reyna,o5Jígucn
afsi la cela de íu amor profit>ucn.
Grac. A las deücias Virgen^

tu cinca es mi tcñuelo,
Gon ijuclas C3C3 el alrr.a

enjaulas dcmi' pecho,
Y yod líftonque adoro

medíJa de tii cuerpo,
por alma Ci>nfagraJa
ten iré de ii>L contentos.

Efta galán mcJija
misrríftes penfamieitos
híirá(ficndoloCüyo?>j

dc^l< riapriíioneros.

A y dülc e¿ im rrJCctno mí vMa fienJo,
no te íi^s .Je mi.fi no crtoy m^Ut

En ci»cínca;dKh.,J4^.; ';',:;

prodigios mil venaoi:/ ^:, .

pue!> iicnd Tin niejiJa,,_,
''

fiíicl a dásci * jcJu

í^5^»firv]ue4,ai^l^:í^^|^\
:<}«cpu¿|bs en meJi ia ^r-
^nicauuedííapa.en:i; ^^^^^

,.
,

Vatide/acnarboJíiJa,^.^

tu cinta con(idcr<i>,'".'
'

con que rendir pretendes
tt>ir?>^:3nxQr a d^rte pc< ho;/
Av dulceamoií^er ru vf bnopi-ríli

/

fiíuí^oaReyenciporfcr^cciicio.
Cjrac, O ttf,njUz medalla.,

i

180

B

Paat.

Grac.

Pafif.

pues vea en cu diíl/no

la!)onocÍ4ccctni.4ad^
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~Sant¡i4m áe Ñ. Señora^

y fülifonjac! tiempo.^

Pafic. Tíi,retrato diuino,

difunto pareciendo,

fanas defafuciadoSé ^

rcpattcs vida a muertos;

Grac. Moneda fobcrana,

con cuya eftifna,ypccc»o

yanofcatrcuchazcr

laviJaájuftamicmo. " '

Av dulce amaiiEn ti la pongo a ccnro,

porque a ifis anfús rente go^o eccrno-

Pafic- Contigo a miimcínocias

en tanto guftb iímpe&o,

quctemoauccindaTmc

por patriaren el dcfticifp.
^

I

Grajc. Ayit)ftro peregrino; :r^,
^ -^ ' como dp madre fienda,

á tus hijos tus glorías

retiras auari entb,''''

Pafit. Sieneílavidáclgufto
' no puede fer entero,

quando en tu amor me abilmo,

qucnócftoyviüapienfo, ^
Ay dulce amoriSi mas te queda cielo,

aqaideeldeeftavidaechafteelreílo.

Grac.

Pafit.

Grac.

Gen fulas r< i mbras tuyas

aufcncias entretengo,
'

h?ziendolasaurotus

de el bello Surque cfpfro.

Aiinquc en tan larga nochC>

cafiadcziTincarfCOo, ^
''^

que nunca tu Sol claro

am go(;nrfeapucrto- ^

Ay andas bien logradas,

fi cuando yo os padcfco,^
- los

;

.



^^^^ T>e Copacauam.Sylua XI I 1

8

í

los que gcmi dolores
——— —

blafona a tnor trofeos^/ ** íy f. oííi v 4

I

Ay dulce arn0ílb€i>igríoYáüll:écl]&^^j^?>h ??

pucsooeb én ti Va g)6iííáp,^¿¿ Wvétt^,«it^ ^í^ »

^

A V nf^ tnontiií^vqüc dé agtrdós Hfeoj^
; cerca ¿Ifiínoío tejiijplá deM^H o^ ¿^*:^:.

;
fiendo a fu Coi ce fus dfámanccs niurbsj <'

j
llegaba ya en dosálas icparcido : ..

jfieílas liazicndoafusaraoi'cs purés ííúiíl: * t i

jde 7agaies?;y^iiifas íiótóecar^^-') 4 í^cíp-.-^.^

[lo5marg4:n«^dcUíígéiy:fi¿Jatiíí'f«<íq '^

B!

I
íícndo palcfrqu€s^dela^duícr^^tterr^í;3í. í| ^íL

^
qnan Jo vcftidos de eípúníantt gd#' ^í^? ^ "«^í

í por darlas nücuas de el triunfo alegre,

q u c G ra oía no a cod a 1uz díu íno

[
en Adjmio licuaba, y Mcgcjino; r

V do5 tnadldos TVítoncs

j
déla cfpuma. y el AuftroaZules hijos,

i
dcaqucllosregocijó^ ^^

ís^j^í; íü

I
las no libadas fi dichofas nucuar
ala Madre feliz de el Rey íu) remo
dcccrroínan licuara vela, y remo»

UNadan la pofia leues. y la arena
:.Jprendén de el facro Emporíb de Matías
V trepándolos crefpos farelloncf

en los Copacauanícos confines

conchas tocan los desude cl mar clarines.
Salió a la dcfufada marauilla

criftalino cfquadrondc Ninfas bellas, D
que cngaftad^s de el lago en alba cfpuma
líboresdc alabaftro parecieron/ ' otúin
o en vidro penetrados fcrafincsí

y permitiendo a! ¿gua trencas de oro
bebiendo los criftales, - ^-ot
pafaroaporjjcllczas Gclcílffálcs^

t

De
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h Dcfuaues ciorbasfufpertJicroa

|U vniooiquanco díícorJctarmoniof^

ff

n ai

las dcaquelia fibcra Nirif.«s folcs

1 coníagrarido ;>l Cilicio íbs bemoIcSiif) j ü- ,
^

£ dcz igale$,y iNjafa$ el víagr, .1 - ^1 b sj

con las le Gracia niíftícos aofeos, : i

.fact;^sd¡rponen orgias diligentes

laladiuinaí;Grac¡:<vy ñafitea» .^.n^ívRf!

pofque e( eippeha de (a zmoiCe vea»

If potqueia alegrifsincá venid»

de pÁÍlaceSíy Nínfas,addiiiícto.a

ícralíb^Fativntcfaciíficia -oLÍ^by oLofenf*

a ia de el civlo Rey na cfelarecida,

A Con V n Oiur mufio blando el cxercici^

: dulce írp tmid€<entallar|)íimorc$

p ;dc precíofcís crflbles tnlaborcs,

joyas haziehdol d^ eilas a Marú j

• íy con^agranioelbgoafu decorp ., .

ndéhsquecf'a perlas el ccíurx:; S r'íí

y y aunque fjs cufies codos le atribuye

menos de ly qae debe,refHti.iyc.

l! Al clanjpiofeeftfuendo :í toq fif nBbüHí,

I

Farl^-ftiFMnacíidaíea fíqaerónre^i n'jbfniql.

i íáe vna rartarea>vtbota(n)QríticoJo '^

I ¿cTicicaca ííp aflijTnócvn:prñi(i'ar^>oÍ nij

J y vipfid^) ra, o ( aíla^l- iie el regoci] í\>: ! d a o:»
j

^' bramo cerJibi'Cyy ¡tic ei paluíhe monté .<-*.

J. iaíprecaciones de Cí,n{trtíborrcndí) *

jjc- ^influencias debcií efttago . .

,

^¡fulmino belíCüíacoHtka el lagOí.<^ - jívjíj ,(

i De nucuo.ct cfi^ua^iron ciianfantc mltOy

1.1S tieft:asoye,y el el rtnot la Díra» j

'íy ha2icndi> fonib> j a la ruga .'a fertc

ijcoalosaipi'desiniSiquQ con Umaxio,

coro;

•5
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[coto dobla.lo columbró emíncnre, '"^'^'^STTQnj

jquc camínácba ahsmpio fobcfano,^' '^- n!)id fi|

182

^al varfdo de la glb. ia cbntrcf tiddP^ *^^J *'«

icrucl (c enftjrceíó viend >> en íagr¿id<?

jíit iimíe-fauíaí^Mégé^íáb^í^pi':^:¿q ri^£di.L«liÍ

jlíbrc ya c^cel érl'ét^ílií^íó^tj^^fi.í^^^ tííjr

jcon cal furor brairó>:jüelo^j>cfBáfC^ i iií

lüs"cicbiIcsIcntifco5^y chrraícos • - ^¿

con miedo no fiicnor íe cftrcíKctíefbníf

y aunque rah arraygádovclpic perdíeróüi
viendo el feroz volcan.qud por Ic^oj^S^
brotaron fus facrilcgos enejos* ? ^-"^ni:

"

?

;
Aísí'qüébrando en íWrí;^s¿aí;>i^n llamas,

[fli íotano bajo mas tencbíofb,^^»ü:. f;^::^

B

{

Iflüc cícc) iíleñoimontelacíáübriít ifAmzhp
fabró de rífeos para Corte AuernáJo:P! r o^
picnre el duro penafco,que lo rajaa c^d
jla vífta fola de el furor que baja:
que el pedernal no pudo roas confiante
rcCftirfe a la rauía fui rninancc.

EsfagranTíríc5ca
ifip íübHmede él profonríó bf^o,
|promc.ntorio mayor de Terebíno,
nueuo en pajuftrcs ondas Lílíbéo:
en cuyos pies la pertinaz refaca
búcaros decriftaitcmofa quiebra, ^

por ver,que el mas violento femolínó;
con que pretende hundirla enelLercdi r
icu^nrando oiontaníis rinde éfpúmas;
J argentada culebra /:íL,oí!>
cií^c^ paluíliePcrim^^

D

ODIlpri/
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Sant^ariode Ñ. Señoras
.

|OpcímicndolcardicncclG5 cofl:aílos;.of>r

fj bienal fin de fus batallas fumas,

los deja de efcamofa plata armados.

Fama corrió vulgar» que Tcrcbino

pí JIó coafcjo a fu mayor Pénate,

para ec igir n^a^íiStp!^ fu^ Warfones, j

que los de el Sur, coq,aiJi<?niQncompetencia

¡andaba en prctcpíjGil ¿cprcíloiííJíCn^ia,:

y que cQafii^faáo el,gran4(; í^íiiClt^»') $ f
•)

ledioaJ^s^ambiclpnCíS Amü^ú t-?'í;*í íci

corrienrCiC^ fitas cclcí)i:csi^2onc$» ^i

Si en rus Eftados animoío emprendes

auencij^í ^c el Serlas aiCííSglotias^^» ¿rn

detav»n<^1^5íd^fleoS: ; \ .

líos incliioJ trofeos ib ¿o^áslii ' noTuJoíd!

na^onftg^cMDioSvquc enaguas mowj

pucsciiatencion no ignora, i '?íhu ont^jS Iííí

que todos en c) Sur , y el Oceanoi; -^
í-; 5t í?up'

|conNeptuno fundaron cfle imperio: *
'

ni debes oluldar, que fi contiendes

con ellos al fauor de vn Dios nacido

en tus aguas ayervdefay res graues

Ipadcccras con publico impTop^Cirioi

Ipues folo con fus v¡cntos,y fus Focas,

icílrelbrincugcrticneíTasrocas:

Iní por gouierno teogo, ni prudencia ^

Uolhar fin grande arrimo, competencia:

rr 'al immincncc daño

ocurra cu Ubcr, no el defengaño.

Tamí>QCo te: aconfejo,

quede loue^c valgas, ni,de luno, .

Ác Gíbele, Minerua, o de Diana,

de M crcuno, de Venus, ni de Mdrte^i -
.

[puei nu ce ampararan enctUparce»
Larga]

•^rt»«»*wi—•"•»-"»«••-••^*'
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Larga experiencia tengo,qpc ninguno "
Me Io5 que numeré celebre. Diofes,
<u.da de el mar.nideía cfpuma can.,
'«ntesbjuzgantodosporprofana.

Aprecia loue al Idí,Líbi.,v Lacio

cZ] ^"?S?'Samo,y las Miíenas.
Cybe,caFrígía.E|cufi.yBerecinco •

MmcüafauorecealAracínto,
«conniayoreftudloafusAcenaí,

clficroM.rtca Tracia.y TernjodooreVqnus a Cbiprc,Gu¡do.í a Corinro

donde en fubhmes templo* impoluto,

«• íílb tienen fu cuito.y fi, mcmojía
noefperesporfumaiolavicorü.

,
Viiícro como a cliente,

quíedcmiamorfefia,

dezirtevngranfecrcto,
c;ue aunque a los ojos tuyos efconrlM-,-

"" \" raarmo)a las marinas ondas

Ser/r^or"
"?'"'" -P^eí'eVcond«

in!lA r '^í"* '^" '^'^ '''t«s cielosindo fo torrctanto .1 mar fe ¡ncl na

'l^^':P''''»f"rora matutina,

en el f^ve me;or,q„3„d,
maViejos;
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"^
S ^nivarlo le N. SemrÁ

y alas ondasbeUifsiniO fulmina

[rayos, que bebe cfpuma criftalioa.

Si al pálido poniente
m.5=u^

Ivai 1 en catroza de oro refulgente,

dOcafoofficiofo
'.'J¿

• y^
E '(camarero nnayordccirol hcrmolo)

kas bellos reporteros ccrtefaoo

len los celages cuelga de Occeanoj

y en lecho de arreboles guarnecido

lleeotriega aldulceolnido,

;qaaado,va)a canfado de fer dueño

de entrambos mondo», y te aqueja el fueno

Quien dirá.Tcrebioo, fer acato

commetcio tanto coa lasondas ti las,

Ifi aUi las noches piíTj. allí los días?

iBftas puídes creer, qacfoo ficciones

^de in«uÍ3s,omeDtid3s
sfi.ioncií

V que eterna chíifsima mentira _

nos perfuidevn Dos, quí-tanto mita?

1 Antes fi en ondas t^n de afiento viue,

ja viaa,v p. rmifion.dílasertrcllas,

¡ihaiicndo ferretatio al mi!mo cicl),

'efi planas de lafir fu guRo «ramc.^
;^^ ^

i Otio Rtande argumento '/
,^^^

haiter qniero a tu tino cntcadimicnto: -

íque fi en tierra tocar prccilo a íiao

ial Oioicfclarccido, ,

G '(,j,fpucs de aücr 'uft ado d otbc cnrcro)

nuaca vetas, que tterta firme efcoge,

a tjmplo fileno ficmpí c fe íccogvr,

con aílos pdísiciuos refoi cando

e fte de r:'ch(í al golfo ct id aliño,

puéife t'tata de elmir comoveciao.

m.» guftó adorafle los primeros

im mol tales alientos de fu vida,

mi



*' '

'

" '

^^ '
""

• '

"

' I————III 11^«— II I »

De Copdcauana.Syha XII 114
alma de diuinifsimos pucheros:

iflí es fu patria Délos, ida es Cli ros,

y Teredo íj
a quien dio la Eneida nombrCi-

jcue Capitoliosraros'n^' ;íí::Vsn,.D';qM.r :..t>

[erigieron por timbres dé füS glorias

h !as fígrad.isdeíu Diosméiíiorias. i u,

jQué de Kbdas.dirc,que al Dios hermofd 'm>

|(a Cifra reduciendo íneñaitiTá) ^^ 4.;^íUí tíCíí

fe animó a fabriQareí oran^CóIoíb^'i^^ ^' ''^ t.A

(m3raraullU<?eílnf)ündo) con c^atlM^^
eppfOüigiocl niayorvdelaeícultufail^ oi*b v

íí al bí O .ze eternidad, dio al grande Apolo
|

nueuo bUíon^deiaío: a.-^^-ri,! t<"'f itA%'H}'uí

yauaquc oprimida del fagrado pefó

con temblores la ticí ra,cl gran tra

derribó íbbre íleon yerto eípanta-i^'y^jíi^ '^

viendo, yircer en tierra cielo tantb: J
"

mas fepulrar no pudo fu memonJi
pues viua efti^én^rá !ós íiglos ííénip^ei^ ^^

ientrásííuoriginalcn orízonii^9^í^^'

retratos del ColoíTohiziere irseiites.

En eñe opimo Aníarrico hertíisfcrió

no c Tábido hafia agora, que ida alguntí -

aiasleayaerigidoyótbmplo^ugüítos
'

es pneso Lago, raiconií^jd^y^üítoy^ í^- -

que le conftruyas en ttjsondiís if?^i'^^
'

'

que honrando tecminietiíePtóniGntoírfOÍ

[tuimperio teafcgureadoratorio. '

Haz que, en cllael deleite crefca en plantas,

y las Ninfas, qu^e en flores neílar viu^n
las almas^oB fu am-ante olor ca-utivcnt >

allí inftituyecerimoniasfantasi^'^^^'i *^ ^

y cftriuos folidando al gran ntjS^ocia,

funda en la Regia íangre el íkcerdécioi

degüéllale hecatombes, con que obligues

B
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Sarttuariode N. Señoras

al íb^q jcgruoco polTcíion tepongí
^

del alr ja iií>to, y prctcníion que íij^ucs:

porque (^ cu jiiPkia ti iol ampara

»

I
fc! i tao podv rofa, como cl^ra»

Propuso atsic? Pénate,

y ardiendo c! aoibicioto Tcrcbíno

por ver d gnndc arbitrio exccutado*

conuoc.1 los m^n ftros de fu tttado.

Al eco imperúT prcfta virní

Je mt Taitones VvU joucn tropa*

(y otro dcF^ca^» cfquadroncopiofa^

q'je eíT noble coippetencía

brouhaa por lasma losdilige^cii»

Tcrebirio Jes man ia, que las tocas

de el pklá? s y oca'ftiv áf recifcs

defupaIu'irevíidofoic<ritOí¡o,
1

' e' ij3n eo íobeibio Promor^t rio»

£1 fox inbre ceruWole oheáecc,

V en br3(;;osdí* fj zclo ard ente faca

ú: el masprQfinidoceniro matcviales,

' 01 q ic fundar li exctlfa Titicaca

f rtii de glori is al afunto iguales.

Aqui p >r,inino de los Ingas Topas .

d c c rt c pptiknro mundo En .letad jrcs :

!

ai de los cielos Gora^on brillante

a! rófampÍQ templo Tcicbioo; !

Q domie \o^ aniíictosi y labores

li oro aucrgon^ábiivPcrufUino:

fien m r noUs de e^fuer fos anímidos

1
1 eran de eí temp'o Atlinccscfttiaaos:

yacoinp<;^enaa tintadjalpevatio
lültba el pauipietitoal iaíktuauo.

Poi Gi aaguito cclwbrc camina
horm giscnveraoopifiCÍin
ioS que a mochar alcUro t>ios venían:

las
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De Copauuana.SyltJia XIf^
las memorables Deíficas re fpueftas'"^
aqui las daba elSoI^bbícuro entodce^i* -^ '^^

C'loslc hazían con fu fangreficíla$i • - 'hiiíj

con ella le firmaron efcrituras, ¿ «tí íu q aüi

haziendo aquellos mai moics.y br'otiW =

rcftigos de la Fé.que nunca dieran^

fi menos noche en fus palabras vieran.
LlcgóaCopacacana

la Bclona bellifsima Mária,

con qncla adoración cruenta,jr vana
que el ídolo tenía, uci :

efpifódeelefpañcoi

que Ic caufámiratle al ronro fanto:

y a las Fur¡as,que el rempIo,y culto infame
con loco orguUo defender quificroit¿ ^^H v

encarcela! Aüérn6par<^cída^^^' ^^
¡pufobn aqiiel fobcrbío Prómóníoíío¿ '^

haziendbío Aqucron^de Adufátorio* ^ • I

y allá bajóla EunlenidérSiu^Hfj^-" ' ^- í

adatlelatriftiíiimacaibajadaj cw^o
inculcandojqüe Adamio^y Megcríntf ^' ^^^^^

la fuerte ya d ocada^ - ^ l^ '-^l^- í- > ¿ í^*^>3 1: i

con cclcftial deftino J3ni)fti-^?>tníí:t|j^u/ ^b

de la gloriapifab m el cnmi^o. ^
'^^ -^ *

í

De Alc<So>y <ie Tefifbne la Rcyna 1
con ardiente furor rompió vn bramídoj
con que d monre tembló deipaucrldo.

En fu memoria deípertó la injuria
de anciledi rrocado rcmplo,y aras í ^"P ^^^^

la heüca Maria,ha zicndo \ ltra¿c
al que gófiba idolatra cmenagcí
y viendofcno fo'o ddpojada
de el opulento ReynoPerui; tino,
nj lulo enjonda gruta cjcarccíada, r---

-
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Santuario de N. Semra

fino cuecen AdamioMcgCíino

jen coros de IcraficüVpíiftorcs

IvicDC a fus atas biafonando amorcsíl ^'

,

íianronicii'ardc cnliamasdc vcngan5á,

,

'quan^i ía dcfpcñav'a pcí\famicn«o . bnoistd

nu tiene de el dcfquitc confidn^a,^

Y entre Usíieras vuelcas de el cormcnio

afbi exclamó: O fancftos duros Hados,

,

en que ofendí lamias vueí!rapci;cnciai;-^;g{

Qjjandq^alarnageiT^^ inexorable , .ií,p q^'j

'de vucftros cí íbunaies rcfpccadü|,ig},I (^ - >^

ibizc la mas pequeña rcfiftencía?; | j ^b o íí.|í j

iQue dclidosyííecid, é remetido»;:^: í :.i -i<o

foari^que ay?iys mi nombre aísi optiroido?

¡A V Hado^ínficlcs

Icón racon os inram&n;decru<i c5. ; !'.>:tt *> ní>

F i No/oy Megcta Empeia!tri/dcFuna5, ,

por cuyo míníftcrío en inocentes

lexccutavs funcllas íjempic injurias?

IEíos vueftros rigores inhumanos

no los aucv^ fiado de mib manos?

Eftas de el guflo, y de el hcnor fifcalcs

en toda edad lasa temido el mundo

¡de vueftras inclemencias oficiales:

'pues que ra/on tcncys Hados feuero$>

ipara que en fertimiento tan profunda

^ entre roncos gemidos laüimeros

^ (h fúnebre cuchilla a la garganta)
\

nos vcays padecer infamia tanta,

fin ouc para aliuiarmc ellos lamentos

armeys los elementos?

Mas no eftaré con efofat'sfecha»

falid vofotros en perfona al Garopoj

que fi prr dilataros la corona,

canco padcfco ulcrage^jn^i perfona,
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no quiero que íieys dctinano agena
^^~~

j A
la cragica venganza de mi pena.
Mas que íerá íi los cternoi Hados
cftáfi oy con María conjurados?
[Ay dolorioiporcablcay penas duras,
ay dcfefpcracíon, ay muerte horrcndafcj
A lascaücrnasdePJücon obfcuras
quiero bajar; que en fin mis naturales
feran mas compafiuosamis males»

Afsi animada baja alIiondoAacrJioJso^
,nadic le impide el fulminante paío, , b 'ih

no el cccrico Carcnrc
jle finge dilaciones en la orÜla,

ipues neccfsita no de íu barquilla:t);díííi.

no íus ondas oponc;Flegctama» d asbv tú s
pues en laxípuma de ílj rauda impert' T

la de el furor EmpcrattiZ Megera. : u ,..

^Ladró el tf ifaucc Caí), no porque cfpanto
Icprctcnda^rauíar coníus ladridos, . %

¡que antes fon alborotas tp^l Íentidj0$a:> ¿ :J

jTurbóíc de Plumón (?1 honda cftada ^ r n- J h
^viendo entrar a Megera tan íaqioía:

figuen la la3 inertes (bmbras yermas^
de calentura para fiemprc enfermas/ /

yquandGvióla,tropá,cpn:elAjfto ^ ::}:}iip

mas pálido tembló ei Monarca adufto.
Eftabaalafa5<5n el Rey Aucrno

;

de cfpearos, S de carne défpo)4do«^
a palidez ecema condenados,
cnhotreadoficiíilíquellamaenzclos F)
lan-ia conobícüros rcfplandorcsf
animados de eííigios fiemprc horrores)
oyendo la ra^on que fus minirtros
le daban de los daños, que cncjmunda
aui ancón fus aite^ perpetrado:

A a & cu Q
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que con fcr immuraMe fu tormento,

no se qoal llcniecn nuePro tr^al concento.

Vn horrcrido míniftro al Rey de íombras

afsi dixo efpuTiando aun los rencores,

pirque defitocos no caufó mayores.

El tiiTba^coio mar Med.tv tranco rvíl

Tul . aSa de los Euros animada

de vr casFIamenc as nurneroía ar mada>.-s3ríj(>

dando al ayrccn bFio{05gailardetc$r^^•

corlá^teesinq^'etudes í
ferf'íí'tRh

de el q le gomaba alieíito,gratitadescí/>i t:

yelgolfv/lifongero .y.^mnhoa

riadiendoeípuniasalócoltosze^ov
'^ ^

con ambicidkcandidainíblencu - •- ^
i

a las velas hazia competencia. -^ n-- r ^ o»

Fl a:meiica gen te con rebelde orgüUo

las vr cas impclia artificioft,

^oittr^nlfpíñolascoftásateuofa;'* ^
'^<»^

-

t r aricando tlpiclago,tnfolente,

dcfpucí de auer la tierra rebelado
•'j

3*^ «^^ ^^
|^í

al Lfon tantas veces coronado, i
^'^ "^^oi lul

Monftruofa RUigion fas cora^oncí

por no sé quales fileros imperaba,

ya de el fatal Luteto,

que introdujo en los figles con aftucia.

al dulce delírquK defpeñadero;

mas ya en aquel eterno calabozo

dtfcngañadogime,

pues jufiiciera la Verdad le optlme:

ya de Caluincya de el impío Beza,

ya de el blasfemo Melanton Filipo,

rncnpcn dckytesbri;t' s AriHipo:

íi bien la intru a variedad de feítas

como- Re yna regia

la de todos rebclvJe aleuona,—

—

qnea
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|quc a fbRcy mtural htzíen Jo vlx:rá¿eT~'
'*c negaba d deuiáayaíállagc^i^ ?o i?<^íl

ConfieíTüjquc (j güfto.qiie cñ c\ orbe,
diUiüios fe arropcllén de dclítosioi mI^pc u
me coratncfc a ofenJcr de la ííííbtchcrfi,

jcon q'ic a la ju la de íii Rey potencia O
jcon aliéneos iguales

opoficioncs ha^en ímmortales;
|Oi]eqomo,aunqiíef¡íttó de mí la Gracia^
|dejmi nacaraJciaíióyc el fucfcí^ ¿í D^ Íü'jí%

^fin (quiebra aígtinapermane^e^nccf^^s
^contra natura c¿a fas maldades u;

frepican a furor a mi$ cmcldadcsV^

Ijcon armas fieras a íu Rey Fílípo

l^íc rcbcíó el Flamenco^y ía oíadía
¡en él a toda la Naturaleza i I

^ítp¥\ O.I|;£iv)\
pcrt náce^ agrguiós^íideíeja

I

en {u rcbcldé^furí^í ^íí^forBo^^^'fí'i.r) ^1:^10.

jreconocítámbbñrníprópríafrijuHil FIfo

|) MWRíYj^íídiófiíitígfdíifefigaatíáP
fíabcrqae dclasVtcaf etmotíáó ^b ri^ci

a las glorías de Eípaña era ofchfiuof ^^ ^

l^dc £ípañí(ó duros Had<)S^nfte fecrtéí>

^
que con Hcrculeosiiombíds am^ga^ht^
H mi dtípecho de la Fe es Atí^ií^r ív ¿ n
iQuando ícrá aififcl díaj ol >í o? í¿oi^3

que íbrba el Flegetéíi ñl MÓn^rqot^íB
De la Flamenca ar^idáer^ el d^ftind

faitear el relóro Perürítino,

que en gabanes de foriunaafmados
de el Oító'aiioftikin ür^ípos vados* -

Míraulafóencííndld<ltírieljíicañtc ^
de inuhtíofo^tquitHPan^vrendo en íus flotad

I

a E/pa la áuhtó l^l art.ías ímpcrancc.
O loberbia nación! ó Efpaña aleina!

Aa 3
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Ño te bailaba hollar el globo ifnmenfo

terreflre,por tusarmasqüadrifoimc,

íino que tin conforme
|
ú t>i}p,e.r;íif?c

a tuambiiiondliquido elemento

fe pudre a tuartifcado átTeuimienrol

Deícrríi>é Rentar ti blanco hnj:j

de hstcbeldcsvrcas,y piloto

licuar en ellas a la toruaCloto;

para alije cljDJr braií\andota«n»pcrÍQrayo

IhizieíTc óc 'a efpui^íi Cí)r>ií^sgairaiS». ; ^i mí-. :

queco^fiíe^ffjolasfieriuuiaíbarras^ :> * -

i

M is qnandambrauít/fosarílii^icojPli

la vift \ me Ikuatétia-U 6or^a% : i ?

Jcü que la Hifpan agenta,

!qne a) Diosde golfos vfurpó el Tridcmef
^n la íbberbiJ e'pumí» <iiftal¡na b ^ ^

Kvu:ho Neptuop^eoEípiñoi) domm^ij i ^
|ay toruasfíira,como los e<1cj05^¿bd3i fj) nj

Jquea(ril|3rí3'íV3ire,H>Í5tfiflcsójos?!^onoooj

í Jl^^nn^ít til trono que Uitmbcs/t '

.. lanimatfas de bellos tonatolcs ¡í>3c?í)

Ibrmabinentlayre MíbngerOí .!

|bbrelag >ui;r,yjt¡mferesElí5a^io!c$' nt^ia -¿^

jdcbfc*í09fe^^raC^gUatt^jiiiij:í >H íi^^^ 5i.{>

iqucUi viij^;í^pa n í ! !: r)-!»t[l-b ?fric

Jhi Fkgeton vniíofo,?!! tusatenasl oLrii jup
Ikommigo qi«JÍefaTrcpij|t«aj^t«iis.jpe0asX]j k»! i üj^

¡íqurcrituO pícauaaai/: lino- r^'í I^J l\ :>Cí

Q fiera nos debeló,y icn cflas grutas ? ir» ]i:r??fA
haziendodcChefDbcsal^uactlej -ío^tt-i

jnob á ahc^rxí>)^adt^V|G|CffíOt;k:l3.uos vilesjií) í*> L

ycni;i hizicndí^'foftibMr^ Josvageles^itííi'íhí

nueüo^pqnicntVcn ello&Rjiíi^clcSi: i[íiii;írr!i{>

quecibrtCQsdükcseletcgpriiJiídw'S. ífíql-í ;

iüs ilcuallcií por mar de [uauidadcs» :í i^^rh
'

Tanto
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Tanto en mí rauia^erálclaSo ifiTómStfo

(cncí viendKj/á'Matrdi']

.

j.n'? í/íjb':í^j<t>i- l-í:

que a Sanluclar W^flDca €cirtdluciaiit ?> 14 ^b vj

que la cf|)cran^ade anegar la' armada' ro

jla famcrgí en el piélago profündof n íí5í íiB

yelrancor Irdcundo

contraía flota conucrtí rebelde,,

por dcípicaralHmisJemímíentojíd os tf}íi!)r

fui iffipioVeaíttgaiidoatrcuíiiirciicasi tfi^v £

^Híatmc temfpeftad^ quaí:fi;Eo|ía 1 srp
íus AbregoSjjrBoteas bc1icofiír^:^n!í il LjiíV

por mis íbidados sliftado huufcfap *:; ?kí:^^

de mí cerco xencor cri la vandcráv ^ ü >m ¿^

•turbe Ia^agoas,coramouÍ!la^oada^£ i]b o^ ñ

¡moncanas levantéde crcípacfpfam^aiuiug^l
jfi bien cntte moitalm^paraáimosaiafi m sb^¥
.turbios dcdg(>lfbte$í moftraba,¿rb!ímos£
JConduic noche negra íotec^c! politot-^'
jcon príuacto^ de^eíSal^y teíulgoresi^'^ai vi

]quc eípaofovl^ penas lesícáufaraayi^c$í^ fc

'

ly entre el fragardc rayos ífacuiidort)'íí: n\

:(ardi^fi:3 puertos de;cnpjada&nubc*^ i
ly la fatiga# í^ ccclpkgucrtap'^, *ifií;l3t>t t^
[jen puertqdc eftbi fotanos profundos h.3:j!^I

|la Caluinítta^í^rmtaílicomócicrta^iom ^mn
^pocaadpy:^k¡$;t|p clpiÉtnancegolíb^ rn
[por la de FUgctorí corriente vndofa,'
!doQ.ée hallará íucraskaoíadia

5 j
Afsi díxo el PluconictJ v<lEdug&J í^ 7o^

Üy ocio falía4<^tázbcl mWftrb iu^Ci ^oi ^F

||arcfcriíÍQ$^q^^c^3 el 'mundo cftwgosí ) io<

j
hizo crychquárído la fían Mi^ra-n Y íH f^^;

liCon impip ardor de celera goetrcr^i ^ ^ • :>u-]

^^ííl^^^'^S^ dccl Keynoínfauftoi 1 -M

D
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V ^ Santuario ácH.ScnorÁ^

dt lores pechan almas pof tributa;* r»t>í? hao

y de Megera con la ratiÍAi^^di^r^cc l&r' f; oup

fe admkóelAquerontc mas caliente:* rI ^íJ{^

y fin guardar el íaero a corrcfias,

afsicxalof.rozfns agonías, ^yar^h^

Qu : ror pétíüidOydiniiCiRey couardCí5 03

ocupa tu fieteza>4^éno emprende íqbh ii.q

la vcngatvcatuhboor^dcbui^slc ofende? á /

Qac tQáfíT SitorM^di^ífiíc cnneocuas iriftcs

(qnalfienga5ar|q!3Ífi:rasadueMcncias) :

<:n eílasgrusaslmntías i ul. ¿o*:*>viui c

a mcni irted honocde Rey ,tc efcondasi -

fi en duraifitetjjoentojregtondevii;|a$^>. í :^

igraüic^^dcceiikii^cxccísiuasví .^^ÜLiiu^m

y detunoa)hrc áqud paiíor fagradn *> n^id í)

o cteaád"^.y lo limtntóííolladoí <?oicfin5

^errüa4^tc^R¿y,tiiíe fi püdierar M /! siwb^^^

vengare jnqbijára acá Megera: íJííj^ ¿ic>^

ma3aydolor,qiic fab;y tiiflcllcroi?:^]^-

tan afrentado ver nneftto decoro. ií> ^^3

Lislagrimas enjugaJiuncavfadaí

cnrcgic»ne'^,qucfiLin4k<cfperad3S, -^-¿í í>í f
Pkcank dixa,y febegríío Meoei<s^p3i3oq ni;

que mi ofendida gente folaefpefiai^í"í¿'^ ^'^

que encjmpjña !a porgaSiparadaí¿eí^^<'-*V

los trofj^osmrs celebres de Mane. '^
<^^|

Yo efe idido en el mundo? A mí fe atteoe
;

armas fljc^is tobando cl muadoalcüc? í- ^-^j

Por el Pjcío^fego N >^ i i- -^ J'i-^
(

de los DioTes deíel Ereb<*>tiTÍr<íot:^ -^ «^ ^o ^j

por eláo^pciiio de .fla horrenda nrchü^ '^"^ *'•'!

enRcynosd:eelcrpiivtofcft3blecid¿>j'^f>^'f'|

que tepgoalo^ta^afco<^leollo^¿$ ?^**íno:>

de romper los eternos tflabonesi '

^~" "^

para
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para que al mundo fubán de mus gentfI/' ^ií

armada^ laicohartcsi mas valicntc5y¿ > r |-

y cinprcndjjn conquiftaf no rl mündiE|folQ^

On (' I a s to r rc $ dc el fobe i bio PoJo i \f , rt i a n-J

D/^R€yna,tusfatíga$,aqui tienes : í ti;í|

cxcrcicos d« el Erebo piofundc>> :^k t^mlldfíl

conqueárruinc;lu vcngaiica el triíndor ; ¡te

Sabrái-Mcgcra dixo^íRcy ílipt«,ii|0,!

que A'damioívnpiiíioiieroiqae tenia L^^q ^ijj

iVguro confmtíííiiimascacbna^Jlo Kv Í3 orn :

pues delician juzfgafea y^íbs penastoiníliic M
de vna enemiga mia enamorado 5 qt invl

culto,y obligaciones me i negadot 1 rii pO
fi bien raayor me cauíadclacino ' is : n ¡i ¿ :?

ver rebelde a mí amor a Megcrin«/^ * h ^r i

Mfgcrino^a quien yo a mis dulces pecboll

criaba coida.doÍ3,y a mis manas: :
^ ^ ^*; :

con mi aliento emprendió tales liaraííai

contra el Empíreo Iciie»que arrcgantc» Hii.

vencieron el furor ¿c las gigaurcs^^ " -

Mas quandojComo madreipreuenia
la íilla mas glorióla y emincrice ;;nn4

a fu arrífcado honor, y orgullo ardicntci

(íiy baJos%sy ruriísiraa agania)^ ¿iii:^ oiu^ía^

'o miro aprlfionado He IVía^iar u

y porque la afrrntonafcrurdümbrd

c I engañido af$i,por gk rm ricne,

a darle cu!toenltt palacio vicnCf

y con profanas^ rg^f^fifeftioisr ^ ^

entre coros t^cNiTpfás^)fpaftore« ?/'> ui -.

lleua;í^uc(e6nnigrarle,ínsamoresv ^e^ ^-

Megclapárfsi:rrtav el Señor dt^ fombras

le díxo el pecho v alma prflpitá^rittó ^p^*-^

Luego el íñtpulfo ficío,<:joe rcfítiíá,?*^ ofv^H

es guerra publicar contra Matiá?

IS9

6
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í ^1 ^ ¡^rntuano de Nt. S^horx^'^CV

.Mi

y

SjjKc y valiente, profigoióMcgcra, '^

cIU es Ia<|uc cu nombre holló tirana^

|clIálaqueeíUangCTa>y peregiitia •; >

tasaras,y tuicemplo^atruyaa, 3tit?j ;í».Í

ipucs en Copacajaaiía ..Ií^t nai mu j^nv?*

.

ilfiiblime alcafar á labrado eterno^, ¿osí ¿

Ipara arrogaiíedecl Peiu el gouicrno.upvr o

Ea» qucte dcfroaya$,qiic rciclaSj -2

que paoor tefaUca ignomíniofof \w ib'A fjüp

como el valor no mueftrasgcncrofof ^ '

Mocidruos carcareos,quc cobarde yelo
fcQCís por las medulas derramado^
QvLm io efperaba en vueilro honor cofuelo,

ella í¡ no difuncojdefmayado?

Rey de cftanciguas,quc es de aquel aliento^

que moñrab^s agoraíQuicn resfría

enccc cancis hogueras tu ardimiento^

La quécc afíencadíxe que es María»
¡qual capitán oycjido aiu enemigo^
no hazc el femblance de cl furor tcftígol

i

Afii clam iba atónica de efpanto
'

jla Prínccfa de Furias vcngatittai, ¿R « fclí^' £$

íquaru.4o Pkicott Cn pauid^quebrancdhis t-i ».

^articuióefta vpzapcnasviua: \f -.^otcíf víí)

I

Rey na, en mis efqaadronés no áy alíentOi o

I
para efcuahar el nombre de María:: :'(> h>«j

f

jmira como tendrán acrcuímiemo -"> t ?

'ipacaíncencarloquc tu afán pedia: > :.í. i^r.

can poJcrofa impera en eftc abifraby i noD ^(

que lu rigorcios fuerza a que fu nomhrftt mr:'

folo efcuchadíO nueího Reyno aíTamJífiGí iíi

y cucan funífto elado paraüfma ^^o M \

^ fe cruequen mis furores, :vv. h nr.\h a'-

jaun quando fe erigieron a mayores:
que muchO}CÍembie yo de mi enemígi

i—wt»a nni" iiimunr I mi—i m
ficen
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(\ con tormento eterno me caPíga?

Los que viucncl mundo temerarios

ifcon raMlas>y furores infplciitcjf
\ nrj7 $i

ke at« euen de María a íer contrarios: ,Yj .

jcítás hogueras no ánprouado ardientes^,

^nr>;jclcíno)adoroftiodc María y |.» *3 ,.

llegó a mirar fa pérfida ofadla: ü,;
d mundo es I4 morada de ignorantes^

^^^y^.

|y
por ferio, ícjaiaati^rrc^gances: , ^ ,^^^^.

no fon en Uamas^íipciiíT^crfadoStjj y ^^^^
por cíbí^ajintíein^ia (oiioíados: _:^ ^^ ^ ^,^

tu yá poijp que tienes de vc^iji^;., ,. ^oír>ir

de el Reyno dcj los viuos, teatrculílc^

a la batalla mas. incauta, y time;

vuelb.'cc al mundo» aniigay,,f^,;^ , ..

que alia tendrás confaclo en tiiiatíga

aTiticac%fTV|sraüivÍ3iy ficra\ u.j^^ xlict

y con niayor,íi tcineratip^eimpeño ^^ ^^

,

en vengar^füs ^agrauios,pue^ y^fola
j^^^^,

contra Maiiae] eftaadaitc arbola: ,
| ,

y rren^anJo de nueuo en roícas hebras

viuoras ¡nfernalesyy culebras,

a Tefifonc manda, que los vientos

rauíofa aprefte,quefu Rey Eólo

de')6 9 fu imperio en IcbregrascauernaSi*

quando al Aít'Cf^ fuc^-y Orienre Polo; *

y que ella 9 fos violencias prefiJiendo

borrafca horrible, y tempcftad fur iofa

hagaqucfohtcNinfa^^y paftqics ^^,

fula.me ^i3f ra^yf^swucr^cs, opiíupres^ ;j ,
J^,

La Fuiia ^b^4e<¿*Ay •^^£^^9» Y 1^9!^ ,'
;

para la cjcu4%cn^prefajt;^^pUOcad9^,.^
j ^1^^ -,^,

en nombre:diefu Reyr^^los;Cynjüraf|
^^^j

ti^'",'» piie r^brecllago» V camnrt ameno

^ < I I * ir I .

^VfjU
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E

nr do ide mal legara ;< .,;

íl templo vterie la erictTljga get)tc,'-*í> ^<>J

la tempeftilíl? tricrtas mas horrenda '
'-'

oí cfqdlífbnés de rtoBtaJos tridas > ^

hjg3n»TUccn rayosd furor rcbichtc ^^ «íJ^^í^

P.KCC el vi6ÍencoSur,y al caaípo fubc

de la r. gion etcre«i5y al inflante

arma fcró¿ la mas preñada nube:

rayos ^ciofundc ya de el gran Tenante,

ya deMartc^vPlütoo^yadeSaturnot

para CiUe defde el toldo maf no(íturno

fuegos pariendo betkosiy horrores

la tropa¿t:jüc á til Virgen (btcmnícá^'^^ ^

íriftc Ilueua efcarmientó c i fu cenigi.

La fiera nube fe acodó en el Cnio

a paftoífcs>y Ninfas imfríinente>

de fu prcnczbornííca tnfipacfcnre;'^» í¿w-

y con li pnefaVcjuele daba elNííté t^'^íT c

p ar ir no püdo,y abor r ó fu rorcs ^ ^

" - noo v

de truenosjdc relampagasjde f ayoSf

mefcl indo ^lli la Furia

de azttíes alquitranesllama crpuria*

P.ro con el fragií^y horrible eílfucndo

dclanimbofi témptftadviolsínfai *' ' '^^ ^ ~

p'iUdf mal regraos IOS zag

atónicos (igaicfon rumbos cieg(Mí '*'^^í»^'pt

Q'Vorqiie f\ acalos tales

huyendo a lumbre de fu miedo folo,

el campo e^r^*áf5rt.y á^tí Pél altó Polo» -"^

y poíli'bri'Tia,^ rigiddf^íf¿tóí i*'» w'i t-

J

los dciraní;ó feroz UftOCheob^euriP<ii«^¿q

La fábfíiVjlVvntohermóVá;Pafit¿fJo" n^

,. cji^e vjó la ccmpclljdíy lioircivecirio>';^ j;{

___:.. por
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pr>r cIvfadoliqMido camino I a

de c' timidocnn: jI veloz níJueg^,

y de Cópacauaníi al puerro llega:

furge en e! fatigada,y lernas fura
aura defpathi a^ punto;c)uc el fucefo

de la cruel borrafca.y viento alctic o'^^^ileic

cuencea Mariajíijlotofa^c » brcucv dúoifr ':?

I.ije^o^que la efcuchó^f íGuidacmbia

3iíx¡Ho^ Gon^plicadoí: '{ eóía i* .\'^\ip^

a l\jsamaí telados: " ' -j;;:a ¿£ij

Iris fj embajaarr:i,cBC f rere ^^ n^^übi> ^

la cruda tempí flad^ycl S\m violembv^ ^

y de fpejanJí) obfcnros rorixeliínos

confuele fus amartesperegrinoS:

defpachal. s también fu htripofa Gracia»

que a los que por la breña hallare errantes

madre lüsac3T¡cie,ycntrctep^a: '"r^ *

y vn Angelvqnc de e! fr:ont< Us preucnga
el paíT ge fjtal tan dulce cuida

tila de el o?l:.c,v cielo eran Señora
de quien en rielgo ve,p( rqirc \& adora,

Irislle^oala felua.y al momento
(Intió fu imperio blindo c^ re?io viento:

mandóle,que por preíb feíouitflV,

y de fu Eolia cárcel no falieflíc

fin orden,para fiempre,de M irííí.

Con cño fe trocó la noche en dia,

y laTaumanciasviendofettiucfínte,
mandajqne vn arco hermoso fe Icuantc,

triforme monumento de el iriunfo,

y que los viftofífsimos filiares

ftan de carmcfi,fafir,y gualda:
volbjó a la feloa la fcrena cfpalda,
auiendü repelido los azares,

D

que al



^ 'fc.a^'^-J-W- iJ ing"**

:> I ¿4 ntuarw deN . Señora^^ V

Ique al coro de efta Rcyaa enamorado
jcaulócl rauiofozclo .,.>(.:

[pareciendo, que armaba al mifmo ciclo*

Pero qjando la lumbre dcíTeada

hizo ventana al mando, ma^hcrmofa/
cl feraíico amante Graciano

en noche mis umbtofai i /i ^r

ñ ya no íumcrgído,

ríe víó de miedos varios combatidos
porque folo fe halló, y cl campo, y montes
con rara4> noucdadcs : í

trocados en confufas folcdades»

fin que de fus deuotob compañeros
alguno parccicfle,

o el ruido menjr de gente oyeíTe*

Sufoledad fintióel paftordiuindt

imas esforzando el pecho
en el fe v¡ó de glorias farisfecho,

que enere ías que afomaban agonías

'al alma fe le entraron ea:)b0cada5

no fe quales diuinas alearías;

Jlouíen 1ole confaclo

imaginar, que Dios, aunque en fu corrc>

allí ie acompañaba defdc cl cielo:

y qiie, íi en yerma foledadfc hallaba>

^ poríingularmiftcrio

en las cierras cftaba de fu imperio:

- que aquellos fordos arboles le oyán,

|y
con cacica voz le rcfpondian,

|qac odos en fcruirle coní^irados

pormoílríirlelu gufto,yobcdiencÍ2,

cftaban ya fuccincos, y parados:

y que para cuydarlo en fus enojos

eran fui hojas ya defpiet tos ojos.

Agradeció a fu Dios, que cxecutaíTc
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fu pura voluntad en fu pcrfona,

y qucle cxami»aíle

Ifi el de (u coracont y gufto empleo^

Ijíi fu díuiBo fe ajuftó dcírcQ,

|cl examen librando en amarguras»

jquc ion las experiencias mas feguras»

con que en fuaueafcfto

de c] gufto de fu Dios fe hallaba objcdoj

i V en can íabíoíasfÍDlidas verdades

echaba menos ya las folcdades.

Mas quando repaió, que fe pcídiá-

dan Jo pafoicn bufca de María,

canco fue elgo^o, que fintió en el alma>

que atempeítad de amor paflo la calma:

Dichofo yo, fi en eíU breña he fido

por can dulce? amores oy perdido:

(exclamó el Serafín, en fuego amante t^

ya defacado el coraron diamartcc)

dulcifsima M uía, íi fol eres^

como en ru bufca, que me pierda,qurercs?

fi encuentro en todas pai tes ru luz pura,

perder puedo de viña tu heinofuia?

Como poJrásdczir, que temcefcondcs,
fi te conuerfa el alroa> y le refpc>ndes?

Que importa que a mis ojos íc rcciic

tu amor, íj cra^a) que mejor le mire?

Caminaba a tu templo: ya me enfeñaJí

que templo te edifique aun en las breñas,

y que de el alma en el mejor efpacio

labreatu dulce Magcftad palacio»

donde reynes guftofa ercrnidades,

por masque me confirquenfolcdades;

y donde s tas diuinas excelencias

coníagren hclocauftos mis pocenciasi

ogrando en tu memoria ,iíi v :

mmmm



itwiü iMiiit'*i>«Mrii ii' 'ii n

^anti^ariodeÑ . Señorá^^

fu mas frcquence gloria:

(i bien á muchos días,

qac cfta tícíon de amores me teyast

por ucncura cra^aíle^me pcrdicffc,

para qle la lición ce re pideíTc.

Ariclpaílordinino

fu foledad dcuoco con(olaba«

£ qüanJo en la verde ram^ de vn encino
v;n paKaro fe pufo cxcraordínariof

en la voz regalada can canaria,

que pudo Graciano en rufpenfiones

pafar de el paray fo a las regiones,

y enere el rigor de aquellas fjledade$
go^ar de el ciclo Empyreo fuauiJadcSé

Hallófe en ocro mundo
el Serafín paftor,nus no fabia

determinarjCn que región víuíaj

porque de c] coracon en lo profundo

F entendía la voz de el dnlce canto,
que el aue prodigíofa

formaba dtcílra en la garganta ayrofas

mas a ^í^c mifmo tiempo los oydos
le cftabanau fando>

que aquel gorgcoblaaio
|vn aue le crinaba,

jque el con fus ojos vía,y crcuchaba,

y lúe 4^ o d i feu I r ¡a , m -r 7'

¡que ¿1 entender a vn aue no pDdía:

G mas entre tan íuaues parafifmos

*. ngolfado deglotia en mas abifmos^
que paxaro real cauíar podicra,
caí, cor le pareció de d alta esfera,

que üe Dios al decoro
excefos canea en el Emovreo coro!

y alii le oyó Chcrub,poc mas que en fuma

vedida



B

De CopdcaaánaySyliAa Xll ¡q¡
vertida le admiró la voz de pliuna^

^ "

y cfcuchó.qac en fcrafica armonía,

a lo tierno de el alma le dczia, ;
-.

'^

Amante peregrino^

fi en breñas ce perdifte materiales,

fácil ce cobra en campos celeftiaiesi

donde cl confejo de el amor díuino
fotmó can anchurofas las esferas,

y can llenos de gloria fus efpacícs»

que fin tropieco de congojas fieras

ficmprc jardines viuen,y palacios:

el mundo dcfampara,

fubc a la cierrA de cu origen clara»

no pifarás abrojos^nunca cfpinas,

cftrcllas fiemprc,y flores macucioasJ
Mira fabio paftor,atento aduicrce

la cortiísíma esfera de eftc mundo,
que comparadaal ciclof

apcnaspeía en la balanza vn pelo;
la viftacfpacla luego por los globos,
dc^ue compufo Dios fu grande álca9af»
que grandes, que anchurofos, y qucimméfos
los cria,ycicneía poder íuípeníbsi: tuuñi
y apiende vergon^o/o

p vejar a cu aRior,y a baldonarlo^

fpuesquando más íe llama Cüdicioíb,

ípudicndo fer feñor de aquel palacio,

,lc contenta de el tr.undo vn coreo efpacío:
¡donde ertá \» cudicia,

íi can grandes imperios no cudicítt? U
Di luego,qoe la fabrica de el orbe

eníudifpoíicioneftámoftrando
[tic el aícificc el pecho dulce,y blando.
La coree de fus cíelos hazeimmenfa
(dilatada en efpaclos infinitos:

Bb l.C.QJ
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i

!

pero el trifte logar de los pccclcüS-

tan angortolocíia, '¡ * n : *'ir

y tanco de fu corte lo defuia»

^ac cl mlfmocn íu figuradla dfzíenioi

'que íe hizopaia pocos el horrenda

lagar de defíichidos

a llama fcmplterna condenados:

E ^^S que de cl ciclo la glotiufa corte

'paid millaresfe'dbrórin cucnro

éom.í región de gloiU? y de concetita.

n
I

] Erige agora la atención mas pura,

y atiende que íi Dios í« corte labra

de tan hermofa amplifsima figura,

fin luda guftará que ínnumei ablcS

¿Ima^ Sebeen fus pforía^ inefables»

paíViolo por liToniaa fosiotento?

ver llenos .c fu córrelos afsicntos.

Dedon •€ cnicnicrás,quan aleo oficia

F exerccn lavqne Gbios rigen almas

^c Di^> al nobilifvimofcruício»

pues en qua^quie? a que a los cíelos fubc

ié de nueuo logrado cl fin hcrmoíb,

conque vn paUclao^ro tancfpacKÍli,

}í l^cco aiuicíre» paftot que la oucjucla

micncríis de la virtu i al alto monte

;con las alas de cfpiriru no vuela»

'o en torpes ccncja'es

pcügra, o entre rígidos ^ar^alc^J:

y i\ cl paftor incauto, p-r f guirU

Vt h «ella lob de el pecar ato'laderos,

en si [rallará Túcelos laftimeros,

puesanteiqac al aprifco la rcduzga»

Idc vicios íe verá tan efpinaJo,

I

que fu eípiíitu gimadefangrado»

j' Alto paíloí diüino,

fi quieres
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¡fí quieres conviucír la oucja errante*
no figaj» de fus pafos el camino,
n¡ ce fies de el vicie, que uiunfante
cnlaoucjucla viue,

y deíde allí cus rícfgos apercibe,
hazjcndjfe torpedo miliriofo^
que al pcícador aun por fu vara, y fcda
con ccmbloresla mano/; bra^o enreda^
i viniendo a pcfcaric, queda el pi cfo
de aquel fatal artético embdcfo.

^iguc paaor !a oueja, que fe pictJe,
pero cauto los pafles rige atentos
por la región de eternos penfamientoss
cnronces mas que Kunca, te remonta
fobre cíic mundo lubrico vifible,

y te entreucra en Cl Inteligible,
porcjuc ailí eftan las jaras, y volantes;
qur a las Cordcras,quando mas errantes!
tmdcncon fabtoíifsimas heridas,
a que ptetcirdan mejorar fus vidas.

Purifica el mirar, la viíVa cleua
al Padre de los rayos fopcriores,
aprenderás aHí con lumbre ndcüa
^1 din¿irá Dios tus inferiores:
«c üy mas ten enrendidov'^^ -^ ^ • ^^^^^^

que a Dios no licúan almas, nilas ciencias,
ni humanos artificios, de cloqucncias,
a las de a rordíüino eternas cumbres
íulo licúan de el miímo amor las lumbres,
q^e comu orÍKrnarí.is de fu fucilo
al alma yerta la arrebatan lueaí,
y con ardientes alas

°

hazcn que viua en las empireas falaí.

V ron"^""'
'" '^^^^ ^"^^^ rus intentos,

y concibc primcro entila iJam a

Bb iTI
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SñntiAiino áe Ñ. Señoras
jdc aqucilos fobcranps ardimientos:

jqiie Joafrnar quien con fctuor no ama

'por si mifmo a fu Dios en fu prcfencia,

no es cati Jad^povlria fcr prudencia:

!:i Ca¿i la i en Dios los oíos fiva,

parque de aquella eterna llanria es hija»

H con que de amores en ¡mmcnfo abifmo

el VoojY Tísno Dios te ama abi mifmo,

ly como (un ác Dios las ciiacuias

icopladin hermofaias:

, . Ireíai te aquel araoriquc a Dios camina
'

' len U ciiacun^como eftampa fina

de Dios» en íumo grado

con tidas vcras,y pureza amado.

Airo puesta las lucidas rcgiol?c5>

paílor alimentado de la lumbre,

ir grirás foberanas poílefsioncs

d? amor de Dio^y entonces deloscayos:

pacb no fibras amarlos comodeucs

fi no los miras tierno como fúyos,

picrdclosoy de vifta»

fa'df as con la vi^Diia eiila conquifta

de efos miímos,quc viíie en luz mas pura

engaftados de Dios en la hermofura.

El 3uc afsi cancó,y en vuelo ayf ofo

tras i licuó al paílor a vn bofquc vmbrofo,

queofucflc cuclretiro,

o en el natiuo encuentro de dos montcSj

que hazicndo af cificioío alcgie giio

a los yelos mas impiosdceliDicroOi
,

ganaron pcrmifsiones,

para fundar Incultas ppíTcfsiones

con can robuílos arboles,y planeas,^

que a las aeradas punas

tcíiíHeron violencias importunas. _

Eneflaslff-V'"^^



Eftcfta fclua entró cl paftor dígin¿ Í^Tj
y

jcnconccs nueuaincncc peregrino, ..f|.j¡^^
p.a! paxafo figoicndo entre cmbelcfos») ]

que en íbmbraslumfíioías i nt ohi -n 3 r.,

[ya por vcí fial íUgrado dcla íclua HhirmU^.h
en bracos de piuores

Je
auían retraído fu. paftorcs." „/*iab „'tn

quando viodcitBprouifo. uls.ri4L30p o<>
en el concauo eioncodc vn »Ufo i n Süp *,r ,

'Ae vlrgínes aucjas Vn cxaiübrcK
«lucen vena pcodfgioíi üu^stóíH
con niufica oficioíi

;
,• 'HÍSooosíai

vn candido panal labrando eftabai "" '

adonde la blancura
hizo plcytooroenage a la dulzura/ I

AdnjH ÓÍ3 eltaftor^dé quceaJcl bofquef
gpcnas dcIosycIo5 permitido. ,;5,i> ,1 ,
artihciofo corcho las^ucjasn ,.rr«daicnc>:
Imu.cflen tan fcguras conftfuidoi "¡«^ =00 5Í<
ten.cnJo de eoftumbtelas regiones '» ís «d/ .;

cHíuaschgir fus atenciones: .stasfl
nusíueíclc al momento: lojh^b «bíins.3 í'

a íu dulce Matia cl pcnfamicnCcHfeísJfst rr. -

y comenfo a crccr.qáe defiíampata; /« aso
argumento queri*,d^,Icclaro.í,:iJpovun¿
difpon,cndo,que vírginesoB^cray, íí «o ui-
íu$aniiásm;rig3(renmasfeueias.\o

Concftasamorofaspérfuafioáes
a la ricftarea fe llegó oficina, .;

¿onde lainduftria al arte prcd6minai.dr'aí .1mas viendo las artífices bermejas,
que a fu melifluo cbrageíelleg.b^J
con orden militare] dulce cot cho
"^^.^í*"''Pa"ron !as au. jas,

Bbl

B

^o;n ^h

^i^-

"S í'^ T? '<"f !lf>
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r y con murmamador, fi hcrmoío vuelo,

.marcharon a fu vifta al puto ciclo,

!
neetflorcadoalmíuaralacopa

el feruo tofo amanee de María

Í'c llego m^scutipfo, que picado

le el nutrítiuo ardor, ficmprc imporcuno:

E Wroqacdó afuftado rK ^.

Wicn io de la labor el artiíicks
'

con que dan a las flores beneficio,

¡para que fi
háíagaroacl^olfatojru..:..^

aCruan al gufto^^galado placo. ^^-

Allí hazeciUos vio délas que DtiaS

flores conciben, y almas dan Sabcas,

dequefiís náiíagrofasambrofias

labren fin cxcmplarcs las Híblcas:

aqui la cerai?c, que caxa bcrmofar

Ctmt aliubio'patial, y blando muro

al mas virgen ticot, que ya le brinda

con ambares, inrcrpctcs fuaucs

dcquefoloadiuino

(abe el filucftrcncaat peregrino. ^

Llega d paftorty cudiciofo quiebra

el candido cfcritoclade duljuras,

y en delicada hebra, i ^^ *-í^»

que en favores frágances

iDfluyegloriasa fu pecho amanees»

Wueua el panal fabrofo,

G ya de moñcgoftandolo^ambiciofo.

I Mas al punco fataU que la ambrofia

le regaló la lengua a Graciano,

íc le abrieron los ojosi y otro mundo

a mirar comentó, y aun otro cielo;

cftranando dudofas nouedadcs

cnlasqueviódcficrtasfolcdades.

H:illofc en vna fclua vmbroía^^— dcfco



dcfconoció k tierra, y nucuo clima;

voluiendo elroñro a los vecinos montes»

<Jc otros le parecieron Orízontcs:

hornos cernió los que antes eran riCcoSr

y fi el oydo aplica^ ronco eftioendo

de duras coníuíiones íp?- 1

con centauros le afpmbra9yean leones^

que en lóbregas porfías, o bramando,

o con puercas de azero eftán bregando.

Por ocra parte enere (ilueíltcs pinos^

fobre las faldas de ?na parda loma
vn nueuo Poliíemo al bofque afomat

y el horrendo ganado, que paftea^i ¿¡j^ji y|
con filaos fieros al redil conduce, in^^i
que miícrps quejidos ^,r:':s.í]nrn 'M% ^t

n"
;f rid

le parecieron, quando no braip¡4ojff ^g;^{ ^
Confufo Graciano

de verfe en nueuos climas

fecundos folo de efpantofas grlmaSf , r.

no fcacreuc a pííar el monce,p llanoj ,

porque mayor pch'gro no le ofenda,

que fegun los que eftá mirando horrores,

codos le quieren aterrar mayores.
Pauido preccndió efcufar mirarlos,

que en temidos enojos

mas ¿rucies verdugos íbüISsojosi

y luego quiío fu pauor bufcarlos

con la medrofavifta, que parece,

que el riefgo en fombras cfcondido crece»

De el refulgente fol la fucccíTora
fi guiendo le los paffos ya fubia

al cft reliado cielo,

con el fol enterrando al claro dia»

y fombras eftendíendo por el fuelo,

pOíqoedc el fol iuclcncc, fu enemigo



SafitífaríodeN.Semrd i

i

!i ni raflro en el qücdaíTc^ní tcftigo: íacnron:

y en Graciano enconcci las pauorcs : tíiLí'ov

pairaron con bs fombras a mayores, r í
'

Ipacscon fu horror acrecentó el cfpanio

U noche en lasrcgioncs de cl encantos

E ^toJalo que tcmbíya cnfü pecho -j <vuh

(tanfr^#ác c^'fi>^p3uói)kí dio por hccho^

y no miiieípé^án^'j k vkiíái»

quceiií'fáf niater.ia fonbra deM ARI A.

I

Mi^^n medio de tanto d^famparo- T

^^ fi al Ccntro,y alofülodc fualma

I
cncaminóel hirrar,en tanta nochc^ "

|ali¡nntí61at?énceSól maschrol *«^^'*»íi i^ V

I y aquc! nublaiió ée páuor dcfhecfioi íQno-:

I bríliandp alh* conftancc vh rhediodia ^

ldclü2,vífc-Co^ntencopoiMaria.

F |Díchofo iÍT>paftor,qucmercciftc

I
en la de el gufto cerrazón más críftc

Ique no fe te anublaffe laluz pura

de aquella diumifsímibermofura.,

cuyos bcFos fulgores

galant;ean,y loxidan cus atnaics*

i.
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STL VA'DE CIM A TERCÍJ.
. ,.ARGVMENTO.

"^ lendoya dé noche, Cratiano ve alíi vn palaae Heno de /«iw
*^ breyvaje a eUy Admirado de fugrandeva entra en Uprimerá

/aia^donde y^ entalladas en oro ¡as e/peeíes todas de ios Au-
xilios déla diamaGraciaientráen otra pieea masinteriortUenM
de vn infinito tefiro dejoyas, yeftando admir^ndofe defu ber\
mofar ctJe eonuerja vna voz a quienpregmia^qual es ¡a co[a^ qu¿
rios was epima: y auiendo oydo la refóiudon de ejU pregunta^
€tras voces de/nudas de enerpasle dan de cenar a me/apiejia, y U\
entretienen cm muficfí^y tnfin leaeueftan en rama regalada^ apj
^gandulAS demás luces de elpalacio^y d<^]an<¿o/ola vna efcondida: a
la fnedia noch^Jjent^ Crachno ruido en la cama, huantafe.y eoti
la -vela en vnAñiAm,y vnpunal enU otra^ vd determinado a tr.A
tar el I uefpedy quefentia enfu lecbo-, mas ¡cuantando la cortina,
halla en el afu P^nfamiento enforma de vn ]ouen bermoftjsimo,

afiP ido de vna S'infa de incomparable lallezjy que lo defendiade'
el Cíiidado.beflecuela carnicera^quehazia aquel ruido: tlegandqfcl
mas cerca a ver eljouen.Jalpicale al hombro i>na chifpa de ¡a vela^

'

con quedefperto el Pfnfamientoyfe acabo todo elencantCyy elpal
torje hallo en lafelua de antes acompañado de 1 1 Ninfay quepre^
¿untada de Graciano, quien esje dize, quefe UamaCarinda.y le

ofrece^mfolo el afsifnrie.ftno defenderle de qualquier riefgo\por
cuenta de Mariairuegale.qae baga experiencia defu awer^y el Pé-
famiento de Graciano lepide.que le muefire el lugary que tiene la
Virgen en el cielo: Carinda le e.fuerea los ojos con vn diurno coli
rto^y le muefíra la diuina effencia, confus u* tributos ^y Terfonas\
la Humanidad de Chriflo.y enfin a la Virgenrbaz.iendo]erarquia
depor Sí en el lielo^ y que con efpedal cuidadofauorest a losqu¿
van a vifitarU enfu templo de Copacmana.

\í't iéi

Ala niadrc de fotKDrasnócIlG Opaca
el imperio regía de aiübos mundos,
qaando el diuíno amanee Graciano

cnlaj
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SanUar'í odeN . Señorx^ J

^^•5 v^\ ^

cnilaimagiaatiua

canto las formas de el efpanco auiuai

que defmayára al panto G con ellas,

Ro le encráfcn al alma luzcs bellas

dcnoféqualfcguro,

que como rebocado le dezia,

'que en si gomaba, inexpugnable muro,

viuiendo can porquenca de María.

Afsi confafo eftaba, afsi perplejo,

naufrago cafi en mar de incetcidumbceSf

y en cancos pareceres fin coníejo,

quando voluiendo el roftro pauorofo
^

con pálida inquiecud de el miedo efquiuoi

cnerdo mas vmbrofo

vio de la noche,y relua,a coreo efpacío

tno, quchermofo pareció palacio,

que defdc el pauimcnco ala cechumbre

en paredes, columnas, y ventanas

p-moftró por alma cranfparcnce lumbre.

Arrebatóle el fübicoconccnco

brindándole con dulces fuauidadcs,

que le infpiraban longanimidades.

Mas luego le objetó fu penfaraírnto,

que A fauor las luces prometían,

como feguras, faifas fer podían;

\y ya Us figuraba el diedro eípnnto

|fjbf icas impofsíbles de el encanto.

Mas dcfpedidü el niicdoignom;niora,|;

acometió al peligro, gcnetcfo:^

que tüuo por afrenta eílar temiendo

fin faber que temía

fu mal precipitada couardía;

pues imprudente en la ocaiion pudiera

\ temer lo que fu aliuio dulcefuera.

iCon eíte aliento alas vecinas luces

¡ntrc
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intrépido endert f í» el roble pí»fo:

qu3ndo(ya fin temer aleue injuria)

?i las puercas fe vio de aquella Curia,

ique toda oli\i aamóf ,tdda acfperanfa,

Xoth afeguridadjy confian9a*

Halló vn a Wu3,donde en varias plantas

l;i mas gallarda amenidad crecía,

que con bellos retoqucsdcla lumbre

de agradar mejoraba la coftnmbre.

Alli vpafuente de cí iftales viuos

mas que aguaslimpi3s,el placer vertía,

y a los ríiyos fus hüerpedes^réfiejos •

retornaba cortés en fus elpejos:

cl agua que de aJH Tale a efcondidas

a las flores reparte hermofas vidas:

teme los zclos de la fuente bella,

y afsi retira de fus ojos ella

los hurtosJiberales de <i mifma,

y por oculta lubrica vereda

huyejfifi que la fuente verla pueda.

Aunque viuicndo peregrina en reynos

de noche can fombria,

en clara fe mudó la fuente fría,

y fus manantiales

hurtaron ala lu7 el fer criílalest

que teniendo la lumbre por vecinaj

fueprecifo pafarfe í criftalina,

por mas que con fusfombrasnégociafc

la noche,que en fu trage fe qnedaíTe.

De el margen deh fuente

era huefped el templo luminofo;

que auiendo de fer él tan refulgente,

bufeo donde lucirfc maí» hermofo:

íí ya no fue cuidado,

de verfe en fus efpcjos duplicado.
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M;>ftr aSa en fu hcrmoíura el edificio

¡di di'jinasideas artificio:

yi^facrosfüdores

cicr :os tenían raftroslíis labores:

[manchas aMi fe vian.ofeñaics,

p y cranlicordefrcntcscelelliales:

y U foberbii rara arqulteílura

con hermofa eloquencia

de Dios teílificaba la prefencia*

De obrizo artificiofo las colamnaSi
que fobrc eftrias^y relicucs bellos ;

Dafíic mas cafta honró con fus cabellos,

firmes fuflentan con valientegaU
emporio de riquezas vna fala,

donde con fer tan ricos

p los bellos artefones,

anublan las paredes fus hlafoncSí i

porque a la vifta de fu hermofa talla

íacos ebúrneos la techumbre calla.

No teme aquella Curia milagrofa

Ide la lóbrega noche el triíle imperio,

oo los agrarios de la íombra fria;

y ues con fus folariegosrefplandores

obra,quc{iempreIeamanefcadia:

|y hazicndo pertinaz allí la lumbre 2c :n? 'nri

'dulce^y eterna de brillar coftumbre,
G lio reconoce al Sol obligaciones,

aporque foles le fon fus arte funes.

jEn fin de tal grandeza, y heimofura,
lie pareció el alcafar prodigiofo,

que por digno hofpcdage
lo luuo de fu Dios,y fu linage. «

Allí decl oro mas brillante.y fino

que el Sol alimentó con rayos puros,

lupo entallar artificc díuino



ác el a-ca Apxiliatt ¡z Omnipotencia
con codo fu linagcJa influencia.

AUi admiro Típcnfo Graciano
el poder de h Gracia fobci ano,

que a nobles almas lntel]e¿lualcs

influjos deftinaba ccleftialcss

y vjó guftofo, que en tocando en ellas

cierras brotaba el coraron centcliai:

que (i no cocías prenden^ todas^fucgo

ponen delante al pecador mas cicgojl

para que v^t con íus fulgor es pocda,

que el no fcr (anto por fu Dios no quesíá.

Confcmblances,ylümbfe>füp£tiürcs
allí vio los Auxilios extciíorest

que enerando al cpra^onpoí losfcntiioSj

dcfpicftan tiernos ázia DíosgemidQSh. J

Alü yiio la Lición de cllibro fanto, j .

que con duÍ9ura fofda al alma cerca i

refueluc induftííofoen tierno llanto:

con dcfcnganos cicítOí> el Coníejo
A íi vio faludable de el ami^o;

alli el Sermón ardiente, y früdüofo;

alli de el ob(linado dejinqueivce^

el excmplarCaftigoj
atli de el confcíTor f4bío> y zelofo

la bien faadada Exortacion piu ^entC

Vio luí-^o de el Auxilio fuficienco

la mulicafimili:^,

que f^bia, Y halagüeña

toda en conqtiflas de mí amor fe cmpcíil-
níi gufto,y miQuereraeariciando

jrorquctnyezd^^eliigprde luezfcu^rp,, ,

quieta go^ar delícíasde el Cprdcroii

la fanta Inípí^acioavió Graciaqp ¿

ílílícica>oficioÍ4yydeíuclada,
[

\

wm
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¿iáfítuano de N. Señor¿l^

^*í,

|hí7L*ní}oila}ma terca halagos dulces
fporcjue a fu milma gloria dicííc entrada:

y íicnJoti'Ydiuin3,fobrebermofat

Idc el coraron la vio tan cudioft| ^ "^^ f>^

'^qiie fin caafarfe en intima porfía

graticorrefpoodencialepcJíí?.

i

También la Auxiliatriz niiró Duljurai
ique a un corafon enfermo regalabat

hazíeodole ternírsimos amores,
porque cfcarando lúgubres dolorcí
qnifiefe por fu bien poner fe en ceraj

Veitido á'lí de aííombros el Efpanto,
ide vn coraron rebelde a la dureza
(íudaado en si durifsima agonía)
amagos de vengan^aetcrnahazia.

Vio luego con deleite eftudíof^

de corazones impíos pcrtín aies

triunfando los Auxilios cfficaces.

Allí el vaiicnre Auxilio podero fo,

ya no pedia al alma, que Ir abí ¡cífe,

porque éi íin falca hazi i, que quiGicíTei

'y CT íu libre querer tanto iínportaba,

que c! de la n >ble fugccion guftab.if, ->

fintiendo er» el influjo, y fu obediend^t
qnc los poderes tira^ de Omnipotencia!

y qre minea mas libre cftá.que quando
fe ve la lib'iírrad pávdeiparidó

,de jquel Tiprcmo Rey, que fe la ir fluye,

fi a que ob^deTca a fu moción le ¡nftruye,

?La Gdngrü f voCJCion élü ^e vía,

que templando fu itrf criodulcenjenté-'"^^
^

al ardua c<^nd¡ciori de ti r'echo humanói
¡en fi ia Tu tcfq* cza pé^fuadia ^ ^^'^ t '^^

j'con impuiro,*tt'i<^íiio>f xlícraroV'l^^'^ ^'

.<jac adra¡i,fle latruraconucnicntet

.Jz:__ - .__ .

.

.^.7'^

'-
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\ c I alma ala che icia agradecida

Fnf cel concni f ^ htroiofo ce tftasCradas

ron a' peños bcllifiittíos de lumbres

b los de el Padre de la luz cicrn^

Feníimicncas, Afedos y CoftumbiCS
f ru?ar con Jichüfifsima vfanía

como orgoíHoíos rayos de la gloiia^Kr^í

'ti paílor admirado, y cieriio via,

V Con ellas de Gracia cxalacioncS/ 3

imperaba el palacio en coi agones»

Con dulzura incirybleregiftraba

c! paftor de la Graci i la familia»

c{\c con fü Dios al alma reconcilia»

y huuicra poi los í jos aprendido
las TeóiWas iicíimcs,

que le leva el templo cíclarccidof

a no aucrle turbado
(us fabíjs atenciones

?n fubito ruido

que repentino le dejó robado
el fcntír>y elCoIor, y en bieuccfpacío
temió peligro el miftico paUcio.

Pufnfc aíos vmbrales de vna quadr^i
[que fi int<"rior, fus tienobradíis puercas
jl-í reit^ia fala U<í gomaba abiertas:

jy ya mas confiado
jlosoj( s ocuf óenlas marauillas»

que entonces le ofendieron ti cuidados
pues no pudo jamas curiofa idea

(quandocn ficciones de riqueza emplea)
de pcf!as,y diamantes, p'ata, y oro, ,

Viinamentcfingír tangirán ceíbroj: re-

como en cajis^n C( fres V atn rodanáa (

coníigo miímo rft;iha crjm'bic?ando.í:;<' ?0i'> ^



SaníM^riodeN .Siñor^L^
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Toáo la vio el paftor^y aunque ¡o i ico

de e) oro y de las joyas le admirabat

ni is íoA:|a¿ le caufó mayor efpanco

facfin cuftoJio ver tcfoco tanto» '^'T^'í'í'iír

y ya la (olcdad le comentaba

a dar vnas viflumbrcs de temores»

porque en todo el palacio no fe oya

ífcñ ii de qué pcrfona en el v iuia:

íincíófc>fi cob^cdcjcuiiciofo

de el que via teforo numerofoj

y ya trataba de eñendec la mano^

U admiración nouicia

rigiendo a la cudicía,

quando dcfouda Voz dc Cuerpo humano
fe le eneró regalada en los oydos

con dulce nouedad dcfpauoridos:

Deque te marauillas, '^"^

oporque la ambicio^ de el gran cefor0

eftimüU furcíuo tu decoro?

Apetccc,y elige fin concicnJ«>

pues codo lo que miras es tu hazienda*

Gtaciano fintiendolas caricias

de la Voz libcral,y cortefana,

Cí algún aílbmbrolccaufónoveda, ; 'in j

guftolcdióelfencirla tanhumaüaj '
-

y va cobrado el coracon dudofo^

ai i dixoalaNinfapcccgcina: '

O dulce Vozdiuina,

que cu cfta Gotee viucs»

fin du lacrespruJiVio mashcrmoíof

que ia Ninfa de el Eco tcmerofo:

aquella iliberal me comunica,

fulo quandoa mis voces gratifica,

y en ruíHco etnbcleco

.

voces partidas mé tcíponJe el Ecoro^iT

ma^
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mas cu cortés primero me conucrfas,
cu mi platica humildefolicícris,

y a refpondcctc con amor me incitas

y en no sé qual ternura
adoro antes de vifta tu hcrmofura,
|En fin viucs en templo deU Gracíai
ifino eres tu la mifma,
que el alma en golfos de el amor me abífma»
Mas ay de mí,que al Eco te pareces,
pues quando me tefpondes,
cu roftro bello de mi vifta cfcondcs:
íimí amor galanteas,

porque en las permifbíoncs baftardcás?

y quando afsi rendido verme puedes,
porque la virgfcn cortedad no excedes?

Pero entonces la Voz:Mejor ce firtto¿
fi en efta vida te conuerfo oculta,

y las diuinas participaciones
ce comunico entre cí|as confuíiófies:
porque el ver de h Fe entre obfcuridadcs,
f-Tuof es aíTcgura^y humildades;
afii el Saber eterno lo diípufo, ^ ¿rf^^'

y fuera torpe abufo, úorf: íd um
que quificílc tu trágica oíadía? ^«"í io!> ^^^'
la eterna corregir Sabiduríal-^'^^^'*^ I '*> mkn'

Mas dirole el paílonNutóa niíínten^>
tue trabucar los ordenes prcícríptos
de el eterno Sabcr-nunca a fgnorancia$ ^

roe dcípeñé de tanto atrcuimíento:^ ^/ ^

vi.que me conuerfabas amoroíai
y fucfemc el dcíTeocon los ojos
a ver tus facro§ efplcn Jorcs rojoss
maspucstü^VozdiuFna,
de conucrfarme güilas en cortina,
injtiuycme^auaque ocu'ta,
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ea lo que el alma arguyc^y dificulta:

qua! csdimcjacofa,

q'?c en \q% ojos de Dios es mashcrmoíi?

qoallaqucmascfti.na?

y qaa^la que en fu aprecio masrublicr.a?

Aqui fonaTotí dosocuUas Vocc;,

y ¿i <ef on c^n cmüb efficacia»

E EsfnC51oria,EsfuGracia.

j
PerpK^xo eptoncc^ el pador dichofo,

y con rcípueñas dos r o refpondido,

r inaufíogo en nucuo piélago fe vido;

jmí»s rompieron al fin fus coofuíioncs

eneftas íapientifúmas razones.

Q Vpcesdeelefpiíituftprcmoi

ino ya la pbícura incertidun)bre tem'^

^íle qu^ os pronuncia Diis, pues en volbtras

la rara proplcd^^dpe fnariuillafcj lif

kon que de eíat^i Diosla Vozíen^illa

F doscofas.hazcoyr,ycnvnronido

'enocrtdra dos palabras al fcntido.^

I iVaa vez habló Dios: pero dos cofas
^

|^olceíC!icbé,Es fu Gloria, y Es (u Graciat

y con dichofa audacia 1 kí. ;?!<': «^^ -

(pues dos,puertas al alma me franquean)

entrare en los fecrctos masdiuíoos

hafta donde mis lagrimas deífean.

O Voz,la que me intimas la alta Gloria

de Dios en el cotici afte de fu aprecio:

de qual hablafte^dime,

el facro partode tu voz me exprime:

es acafo el Honor, y alta Excelencia

defudinaEífencia!

laque por el fcrafico Kaias

llamó incomunicable a la criatnrJi

por fer fu díutnifsima hern>ofura>

U íá^ú¿\



o la que en los palacios de fu cíelo
~^

d las díchofos almas comunica,
que anees predcftlnadas.glonfica?

j^
Y tu,Vo2í,q jc a la alteza de la Gracia

inclinas el balance en cus acentos,

'

díme de tu fencír los fundamentos:
la Gracia comparada con la Gloria
no se que pueda precendcr^qüc iguale
a fus timbres,y hoaor fu executoría;
pues de el compás no falc

la Grac¡a,de cfte mundo,
y fu valorpfüfundo
fi de lo fumo toca en los linderos,
de cíTa Gloria feliz haze herederos,

y es claro en toda fciencía,

que la acción vale menos,quc la herencia.
Mas porque fatisfccho :

quede el caIor,quc me flitiga cl pccho^^*'
dirocVoz fobcrana,macftra mia,
camoenoluidoponcsaMacia, ^^ '--
quando me íntimas lo que Dios más precia?
íPorque fi tu fcntir no mcnoíprccía
el de los Santos-n elogios ftbíoi

ponderan,(]üceftayírgenSobcraTía'^^^^^ ^'

fin recelar o cotnpet:íncia;o lides ^^^fi^^p sb
reyna deeí Diuo Afeof en los zcniíésj-pK)
viftíen^iola el diuíno Amor fus lumbres ^
?n las fupremas de fu lUma cumbres,
parccien io el Avino Amor Maia,
3 que en fus ojos el Amor viuia.

Entonces vna Voz diííínta de ambas,
:]ue en lodorado de les ecos dulces
:ierr >moftraba oculto magiílerío,
^cn las primeras Voces blando imperio,

Ce 1
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el ftío^y el calor,lo amacgu.y duUc,

folos citados cntte si difpouen ^

de el ptincíplo^y ¿c
el fin,pofquc la Caracú

^cs fobcianaincoacioa
de Gloría:

r pues quado aquella fu vigor efpacia

h ifta cocat de amor al fin foprcmo,

logran lo roas doraíU cxccucotia

Idc Gracia el nombre oluida,

1lamafcGloría>y aun Eterna ViJa.

Erta pues Grac¡a,o Gioiia,qual ce dixc

es el ioyel de m^s eítim3,y precio

ide quaniüs fueradefu miíma cffcncU

numera la diuina incclígcncia:

porque fuera de si ninguna cftioia

!el aleo Dio$ prefca,

F 'que de si mifrao emanación no fea,

y mientras de mz$ altas pci fcccioncs

fon las emanaciones,

tanto de Dios en el aprecio crcecti

pues tanto mas de Dios al Ser pareCCiu

La Gracia puesto Gloria
^

es vna emanación de el Ser diuino

la masnoblcy fublimc

de quantas Dios en Angcl.o alma imprime,

porque es tcflcxo puro en fu nobleza

de la mifma de Dios Naturaleza:

y facra abrcuiatura

'de la V ida de D¡os,y fu hermüfara,

'quando las otras Diuas excelencias

fon de fus atributos influencias.

Baja de aqui a los Entes naturales,

Angeles,hombres,brutos,plantasn^ontc$

con todo lo que encierran en fus venas»

vcfásquandeCguales

It • 7

gofar
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gocande Dios la eííima,

por masque elmundq fu valor fub!¡ma¡

Porque cftos Ci)tcs(fi Je Dios centellas)

no lo fon de las diuas lumbres bellas^

que a Dios ca como cfpecie conQituyenJ

dando el v'timo grado ..., u^;

,

de ser al Ser n)as puro,ymas fagradp:

y quanto de efte ser diílan los Rntes^-ri: iup \'

aunqus otrosgraios íígan cmineriresf isjnt|

logran menos de Dios,en fus fü)goraj5| is.ín^

y tanto masdcfcrecca fus valoreSé Vr

Enetta^jerarquia

deSér fegun fu screftá Maria,

y no (blo^ah Gj acia,y a la G'orÍ5^H;jri; o

Iperc al ar g^Umerioí en eftacede;^ ! ^ú^

(pues €0n í^ ^d tez a cdmp et le nbtpuedci

jMas en s^ér: tanivilK nói 12 ii;naiiíh >b úqi
dcíoertetraflornó de Gracia abismos
el Amor, hecho amante Soberano!, ol/jq

qne vieroa'ya tle Giaciacataclifaiasaílifrí o J

las mifcras ^já^á^viioy ¿p^oY iúái ociio^ ^
que en diluuios lloraron mortahdades^r rn h

Y como cala mejor fiÍ0(bfia, ir Uí íü 1^

la forma nableTqua:^taen:gr.Kdc«iaerij^5li iii

tanto íms:4>í^d0toináen el fuigcioiíi Jí^cn lá -{

y lo lebanta atlaalcájeraMpuiai oa^rUo/^

coimií-tiendojo ^n{si^uátóiVí£s^0ÍSi¡bIe ¿n i

|en el ser natüra!,o i ueligibleínínf 'nrn! m na
la Gracia^que en inimenfos grados vino u tib

a ícr formaide ei alma de Maria: it-mlir o:, </

cáfila trantfomtó^eoetSef diuino: nfchi^o:i

y arsiquindoJaeífímaDios^nopone
losojosen lufierhljtiianopiirpfi -

1

:

fino en ía ser ^rmadoj v.^is on rr-íi :!:Df.>

fienJo i a Graci^forma Je cffe cftadoi
"' C }



i

I I I
I II

. H < •
' 1. -. I II.

Santí^ario de N. Señora^
en ouc fu fcr creció calía diulno,

ff ;

y a valorVal de Diesel mas vecino»

Afsi efcuchaba faccas Thcologias

c! fcrafin paílor en dulce arrobo,

ijquando otra Voz diftinta, fi animofai

p'lcdiuirtíola platica amoroía.

Si ceca<^.f&elcamino{ '-i-v ^ i3>:< r.ig

y quicreslataiDcía nb ;4. /

go^ar delicias de el attiórdiis£aOii<. íj ^

cenar püddcsícguto í': ' ¿ínni:'^^

lo que en galante eraprcfa - - ^^

'

mi amor te íituc,(ioficiofo,puro:

y apareció vna mefa prcucoida

de manjar^uan dulces, y preciofaSy ol '>n ^

que fe víofcf depiciclo la comidas t,/i; oi^q

El pdúor fcícntó, y al pumo clíplato ; : q

kjue auia de eftrenar el (aeró bucíped^ oo i^H
íComjtf^ydóideíecretámatio '^

¿fe le pufo dclantccortefana. oío'jrl »7i;r^3^

3 Lo mifroo focedlo, mientras cfcnabati-^íiv -j

7 como folas Voces conucrfaba» '* ^ ?f f

clmartiar^olacopaqucqueriji v« . : o

a las mimftras Voces lo pedia,- .' rrjo^ ^

ííirüieíidt>lecl!ásalpeníar vidoccfsí ^rmo^ í;I

y el macftrcfak^ viendofoJai Voccíjí' o3ii».5Í

Acabofc la cciíia,7 al irtílaiice >?•-:{:? 1 ! /

otraíiiaficaVozralio'alteawoj írinfo)

en fu imagin^riti'íi'?^^il'íi- i ^-Icuucn tj^ b i?:.'!

¡de los corpóreos ojosfugltíua; >.feí.")¿iD il

V en números veraficbs hcrniofos

corteian Jníajlíp¿ftor.cnfolodadcí$nci: ú \\t'j

cftaicaíico diuina$íüftaídadcí/)biií lJpi^)x: {

Sí c in^remiücdciMaitítu I n 'j ^Dí *
'
^

.
?

qual tierno infaaté.?v¡tjc«¿ \bi ni ¡O oníí

puíqiie'al cuidado ateáa - 1. ;^ iAo\^[i::i'

'>

G
a

1



be Cop4caudn^,SyliJ'^aXfn

fu coraron permites?
^^^ ^'

Los ojos pufífica, ... . l ,

veris corrió te fifüéíi ^'H 1?

los ricígos m^s mas furioros,

los caíbsnwsccrnb!c*,> ííl ?U.ii^ ^op ^

Qucparacudcfenfa ddm»
los tiernos corongílcs

íc armarán capitanes -¿ »ot t^^ Y
con mas valor que A!cídc¿, -^^í-í ^í

Efclauo deMariá^ n^ -u

bien puedes cngreirtCi ^ i^lim
pues gofas ^yfiruicntcs

ocultos ícrafines. i&^€f:
vi

Gon cftas preuencioneí
(cguridad concibe, v .^.

fues^haUas tanto alcafar, - ^iám^^
aunquando te-perdiftc¿ ^^ft oíb^i^D eb

Ton.>f>eMeí;ts^díetu güfto>^^^<í b óhsii^'

ami$ empeños pide, ^> ^)Wf! ^^-r>v7rj

vetan tus gratitudes

vencidos impofsiblcs.

Nóderusfamiiíarcs^^
la tuícncia ce facigu^^^ ^ H^í
pue^ fiendoprcíidas cu%^f ':^

los cicIfH Jes aísíftefí¿ í-^ ¿^^d^

Solo fideliJades^^í '^v« t>§í?)o3 h zh
conft|raatü Amanlí, l^^f^í^ ^- oh ^

pues lulos fus valores

con cu deber compiten.
Ay amante diuino,

fombra c- haze el amor.y es fuego viuo*
Afsi la vozfonoraa Graciano *^

'i

lifongeabadalcc^porquc menos
le cantiuaíTcn mañas de venenos,
que a fü:> ojos brindaba Fanto amigo:
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Santuario de N.Señoras
vil bien tantolc adula,

(que mal fu renLÍim\cnco dífsímula.

¡Vieron !eaf>i las cortefanasVoccSy :;

!y vna camaallnftanrc pieuiníeronv

'en que pudicíTc el hüe(pc4 acpftada ¿oí

'cambiar con el fepofo
; i í; O

Idc el alma el cautíucrio deUciofo.

Y porque de la fombra es roas pariente^

que de la lumbre,cl íucño^,-

jporquc en el gran palacio r u¿hi:l

pabetor fccrataffc coi^o dueño, o n'jid

pues regalaba al bijo de Maria^ t| ^^yq

apagaron aquel prcciofo día, j —Mno
que por el oro efplcndidolucíentef

.brillaba vhao en perdna? oiienxc:

^íbia vna luz deiaror^^ue cfgondid^ . ..

,

pecera dioalimentosaíuMÍ^isí> 'isríiu/;..

íQuedó el palacio en viililencioanacno,

lias Voces no fe oiao>.'ií'f^^^" '^n^'n'? >ln r

F ?y la difcícca lumbre

;"\ !de no daríc a fentii,y de cícondecíe

h¡2o,como antes de Ircir coftunbrf.*
^

j
Ya el hijo déla Gracia en a co ÍMcño

hechizos digciia de el beleño,

^quan io bebida la primera copa,

[de el cofsigo Morficíco fuaud

'finció en fu mifma cama pefo graue,

¡y vulto como de hombre,quc doimias

ilobrcfaliólc el Infolente cafo

Q jcon ia noduf na infiel dcfct/tccfia,

jvno.ípcnüís le enoja

la pAuidacongoia,

que le caufa el o>r cerca de el lecho

vna cruel, Tironea beítc^ucla,

que coa^ugidos impíos le defucl a^

li

'TJ
Encon-
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Entonces Graciano
¡ Al

el lecho defampart gcneroíb,

y dearmaspreuinicndok;, : .beidont

( 1 peclio,y de valor al cafo horrendo^

con la luz oeiipadn la vna fnanc>, j

V armadala otia de pDñal de á2crb

yba aquitar la vid?» al imoi.flTi o fiero,

ya tomar la vcrgar^a juntamente

de ti que fcntia huelped inffilenic.

A la cama farsllkgafunoíau ,.

y arstanimado corre la cortina: n'rn

tras cuando imaginó nnatat Ongriento,

quedó en prifioncs de (abroío paímQ,

porque dcr mido vio fu Penfamícntoj

y vna dama a fu lado tan diuir a,

que folo de futí ojos la dülcura

pudiera com petir con íu hcrmoíiira*

Su V irgcn roftro bt lio

candores htrmofifsintos viuiar

nada fingió,forque fi bien engendra,

erioncesdefo viertreel c¿ftoklio

quaodo mas hijos pare, mas íe acendra;

la te?, con lol oculto refulgente;

grauifsima leñera

con dulce magtftad n oPróel Temblante:

el calle, y el vcftico eia galante;

fu tr age o de guerrera, o cí<fadora;

peto de fino azoro,en que fe via

multiplicado en cifras vn María:

hermoíomcrr'onjqicii ele; berilo

leoprime,reipl3rdoi lecámasbello;

ly a emulaciones de el penacho ayioíe

fe liza, y galardea mashcrmoic';

conque cíe íubc iisinvodíjraire

pai a rendir la5 algias baíiadayre.^^
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Santuariode N. Senorá^^

?^

La kue ropa vna prifion recoge
labraba de ma<fil vanagloíiofoí

y bien obrada hcuilla

al cotütná recibe en la rodilla.

La brcuc cfpalda en vn carcax oeupt
la volante familia de factas,

y en la candida mano vn arco de oro
J^arciacc, yprefago

de el que dá vida al aímá» duícccrtrago*
El ferafiíi paftor enere embeleíos *

fu Pcnfamienco vio can pcrcgríao, '

tan hdfmofó, tan belío,can diuino,

tan lleno deefplendór, tanrcfuigcnte,
que de orden lo juzgara diferente,

a no verlo, fi bien tan fobcrano,
en fu hermofuramírmatanhumano^

Eftabá el Ibucn miílicó dormiua ^ i^'^^^'í

tan a lo regalada» ya lo hernaofíí,^?; í / w2

F .<|ucbcilc2a leddba avn el repófoi^ ¿^lobn.i >

^ |L istrcnfas de e] cabello ulayre deja '

^^ jpor iizada lifonjas en rxíadcjá: J

'' ¡masías libres forcíjas de oro crefpo
[tanta Sabá y Pancayaenfi embebían,
í'quc por todo vna Arabia parecían,

Jque püt ccruÍ2 de leche en quajo erraba,
;|o con oro la nieuc falpjcaba*

I

De el arJicntc carmíiitdosfrefcas rcf¿s

'¡ha^ian las mexiilas mas hcrmofas,

G que en contraftepnfieran les cabellos
11 fl tanto Oliente no tuuicran ellos.

De los ebúrneos hombroslc nacían
dos alafs'detar>varia,y Icue pUima,
que pedamos de nube parecieran,
fl aquel tornaíolado al fol bizicfsn:

ly ü bien la quietud fe derramaba

por
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por las plumas de el ala fiemprc ayxofa,

concodonaalcanj'Saba '*^^^^^tip?'^í

1 delicado pélb^^ ^ -" ^^< i^IfSuiíil,:

n'quc la g^tlaríjli

de h í^ur miente pluma fenecía:

antes con Jncéflab!cc?olcc anhelo
•n fuaue porfivfétnéneát"''-'*'^' **^'^^ ¿i,Ofv t

? tan poco dccl fueñb'fbfe^iáfá ' '^^ *- ^üpio

que antes fe mucüc áíslj poitjncfé Vca;^ -í^|

y vergongoíb fiéñtiv^^Aieíid^piSdo^^^ v í oí mt^

hazer íu régalaáé átrevímíenft¿ví> mn^cfu. ñ
que fcdurmieíle todo el PéWamíenfó]-

Cerca de el fa ero, corrió bellovMonU
;

vio el ícrafín paftoi: vti m^híVtut^áetdi-^sií/^

que erizo p3réc¡a/Codopühc^s#*'^í*^^í5up í r>

rapantes vñasyy cu'cbiHos dicncesj

y aunque erroñroic Vio dehfigurado/ v

con todo, cahció, fértil Guydadoi'^f' '^'

que ya ofendido huuicrá^-'^^^o *^r

al noble Pcn&rliícñtd,'^^^íí^í-ii^^'i ^Sí

íi la Ninfa-gucrréra :^ J'^nifobí: ntj dup si

no le ata jata el pérfido árdimíchcói
pero fin laftimarlc ¿ ¡. .. /

vozcs daba importunas* '^^í^^'J:*

la beftecuela impía ^ '^^ *^{ ^^ ^ ?£}eí^nc

al joueá pcfcgriln^tjiíi^dfyrmíaf ^^ ^^^-^n:

La het mofa lót^ ¿jíic en la fitícftra ttíáíno^

tenia aísi íusperifoGc a<:iand^ ^''^'^ ^'- ^^ <

quandofc vio eni ptcfencia de la Ninfaíi

hazicndaaíu belleza galantéo^^n ^^^3 ^up,m
orefinandomás^mantWt^yfe^]' ííikííp O
vnaartibicícfideípidíaccntélla^- *^ • '^:^i^í

que animada de luz rqfarfaWcU>f-i^^Ym h In

i(fi no fúc cnafnwáídio liféicfticmó)^ so v íí3 n :

cn^Nt^jombro grauó de el pttifanficntb
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qiic al punco defperco,y con grauc efpanta

de el paílor,quc aíron:>brado lo miraba, ^

el paíaci(),laluz>la Niafa,cl lecho,

el rnondrucy joucn,quc durraicndo cftaba^

fe dcfaparccieron como encanto,

y en el parage.o eftacLon primera

'fe viOjíi bien me)or accrn^añado,

£ Iporquc a la bíSrlU Ninfa vio a fia lado,

fquc cqiifemblance grauc,íirifueíio,

ile manió i\^ temis^íl^rpues ;cnia;

fu amparo alji por cucjnta de Maríat ^^

.

Mas viendo Graciano, jK -

^ue'el prodigioíb íucha

Icatcdtaíobcratiaí^ui^íijQt^^. ^ -\ ho\
|en que de masprpfaoda Teología f osns ^ííp^

pcauia vna lición luDipsleydo*r¿/2oiriaqí.i

genere yqlasd<?amor,y admiraciones

Mcla Nmfa,>ledÍ5coclla^ razones, .

F
I

S''^ foli i\x bellezí^, -:¡,ij:uíi o t^\ ^b\i

tnigracoPeníamiencorcgiaJára^ii , : -Idorí U
D ;no mas que en admirarce \po^Q^plt%%Y¡^ d ^

¿qucruuici^a.portQÍCo^arteuirtilcnto, ^^ol orí

iquc mirara otra luz mi Penídaj^iencoé n?i ü:oq

l^-^cro ú (obre hermofaj^-n*; loqícñ £.d ib eosov

Ibn lifongcras a mi guftofepa« : / híiD'>n^cl el

|micncras el PenfeOTcpco ií.vc rcgaU|Oí.V

|d^ílÍ>}pg^glQri>§?qla^ra-l^zi{Beeai^^

j|)efmice al PcnfaiT)ient;(.v |uc luyalas; Icslnoi

^; tacir gví^.sii^la tabier,iSi;nt:a>quien cre$,o;,ní5up
''

|cü,que cus gr9p5Í^^ji^q^6l#í:le*!cjM:J?;«[í^Ln:3Íx£d

I O qual ce i|ai^#;,??ijil^fí^giill<^í^ií»rtnnri3i o

NI cu roftco p* b4aia{\^v/f,^ i^f, .lyoídínií cr \f

|ni el myrtic^ioafflpf j^'hn ^^xA oh ^hcaiinc sufj

Me cu voz z$TL\^(^nÁ\\Q^^íoko^T^fíf n» nul on rl

)

¡So culfN^<üralcza,
[ ^ »j|, q .¿.^^^ oidtno'! ü/ n-)

- ^-
JJ^J
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fin duda eres de Dios veftida en corto;

[que la humana, o íerafica belleza

no pudiera dejarmet 3 n abforco.

En tan ambUübs dulces pareceres

tcfpcto fuera no inquirir quien eres:

mas eftámc guiñando el Penfamicnto»

que lifonja feri, no atreuimicnto:

y íl con füplicarcc

me des de tu línagc ¡luftrc, pattc» : ,

tuguftoliCbngco, -'-Hj^.nixjn- :í¿^-i%ixú

pafaráfca pregunta mi deffeo.

Ya te aura dicho clroñro mifatigat íiíjí

1 el guño no le cftoiua,quc:la diga: siip 'j

Que tierra es efta, dime,y en que ciclcfc b rk

la felua cftaba errando fin confucloí

Que ni conofco montes,

xii eños fon los antiguos otizontes:

y ó fea mi penfar^ ó Eftigia fombra,

en loma, y fierras el pauor me afombra.

La Ninfa cntoccs:Nanca a la hcrmofüta

agrauio fue tratar de conocerla,

fu Ufon ja mayor confifte en verla^

y fría mía algún amorte brinda»

mi nombre en eftas feluas es Catinda.

Pudieratc dezir de mi linagc

muchosjy diuinifsimos blafonest

con que en ti deípettára admiracíoncsi

mas íí los rcconuiencs con el tragCj

cftc, amigo, lo es de caladoras

!de ciertas fieras> que cfte bofquecria:

feroces, y fangrícntas fon algunas,

oteas, por halague&as,impottanasi

y porque meaborreccn) en matarme

todas án confplrado, o lailimarme.^^

Por aqueftc refpcto fiemprc armada

\

i^gi
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il <

ando de peto fuerte, y de ccíada:
arco craygo, y aljaua, con que figa
.ídogrícnca aun por el ayic a mí enemigo.
i

Efta región, que vés a luz mas clara,
|fon cierras de el iniperío dcMaria,

g que defterrada ya la idolatría

í
de U opulenta gente Pcruuíana, v^

lía palacio labró en Copacauana,
Tengo yo con María parentefcd^^

de linea reda en grados conocidos,
que en el ciclo, y el mundo fon fabidos:

jy
aun di2en,quca María me parefco,

[y que a fu diuínifsimo donayre,
jen el calle, y el roftrole doy ayre:

y íabicndo María; que la adoras

p jy
que en fu culto enamorado empleas

|Memoria, Voluntad, y E^itcndimicnco,
a mi cargo me dio cu Pcnfamicnto:
de donde colcgí.que la enamoras
conmasduícuravquandocnciiapíenfasí

jy
que es tu Penfamicncoel paraninfo^

|qQe le licúa, o de amor aprifionada
;ru Rey na Voluntad, o dcipofada:
pues coneJ real amor de eíia Princcfíir

a cu galante Vübntadad defpofifc '
;

|ca eterno íuauc€aíamicnto:fí?f>:a
G j^cu fjbia P'cnfaraicntoí ]'. -^ f^.e.-.

jfLiílf'ncaodo comíante
. de Amor can bello can herraofa ámame:

y María que cknc fumo agrado
fivcentuvoluncidfu Amorlogcado,
naJa cantana«;cncarga,.y can de afsicntOr
con^o que acan galante Pcnfan«cnca
le cnrrccenga, acaricie, y enamorci
porque en tu caftaoficmíc mejore.

Con-
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«

ÁConficíTo que dulcifsima le hano
quaato es poísible en ciVc mando hahgoi

y caidadofeMsicoaíufcfnblaíiCíC:
'

por cumpjírlcaiin antojos al Inílance:

mas de eílos mis empeños la cuidencia

remite a la experiencia.

Que eslo que agora fietito

que me quiere pedir tu Pcnramlento?

y díxoleel paftor, diúino amantca :í l¿^.

Con antojo de amormc repetía Sin

que por regalo Angular tendria,^ r

fi a la fagrada Corte de los cíelos

correr guftaíTcs los cerúleos V ríos,

potqucquificra ver la hermofa filia,

enquecfta Rcyna refulgente brilla.

El nombre pues oronipotentCsy facro

(dulce le refpondio Carinda)¡oaoca
de la de el cielo Emperatriz María,

mientras tus limpios ojos por mi mano
C5fuer9aeftc colirio foberano:

.

El cielo agora defcubierto mira,

que terfo lo verás, que fin mentira!

No ay nube, que lo empañei agora es ciclo

pues no fe £creue a fu pureza vn pelo:

ya nodefcogeobfcuros paueliones,

cerrando entre cortinas

íüs glorias mas dfuínás¿

bellas dcfcubre agora admiraciones.

Si en los climas del mundo nubes cria

es que fe emboba de vergüenza el día,

pues fiendo fu alimento las verdades,

que acrifolaron fiemprc eternidades,

fale a ver en regiones tan cbfcuras

las huefpedes dcel mundo criaturaS|

que con prodigio horrendo
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ii
í

^x

:n lu viüir maj» firmcefián mintiendo.

M is oluida al prcfente el dcfatioot

con qiie al munJo optimió furor tan locoi

con(agra el ver a objeto peregrino»

{os ojos tuyos mas atento auiua,

verás Uorofoquantp
de los hombres retira c! turbio manto
de nubes^que en los OJOS les nacieron,

quando con mi amiílad la luz perdieron*

Ya miro de tus vidas ambiciofos

los trafpa? entes veloSf

ya con ellos te íiruen puros cielos:

no los temas cortinas,

pues antes lunas oy (on criftalinas,

que con alma víuifsima de antojos

animan dulces a mirar, tus ojos»

Con ellos,y la lumbre,

que c? infundió mi celeftial colirio,

bien llegarás a ver en la aira cumbre
la Deidad prcfidiendo en refplandores,

que engaitaron por almas fus amores.

Mira el diiúnoSol,Luzbe]la.,y puta

clarirsimo farol de fu hermofura:

acá ílfuelalüz(fi bien corrida) ( n ,

<lebazcr,que otras bellezas enamoren,

ficndo la luz de todas las deeLmundo
lidan^a maslucida:

p^ro la luz en Dios ella es la hermofa,

ella en los timbres dclucirdichofa,

y a fu hermofura milma galantea,

fi fu biillar amante en Dios emplea.

Atiende al que feliz juzgaíle mundo:
ya te parectrá,que es cieno ¡mmundo^
que a vifta de aquel Sol,y fu riqueza

nada es el mundo,o trafica vileza.

Cortem-
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^_, , 7)^ Cvpacaum^ ^Sytúá^ XIÍÍ ^ 209
¿fef» rém p^a en acfiTel Scrltís Án ibd*to^JX!

quelaEÍIenciibéííiísimahcrmérfeak/^^ ^
^'"

cxprefTando mayores tüpntl

ios que ¡mmeoros con ella fon fulgores.

jDe aquella gran raiz;o ntande EííJncia
con tal príáíioriort frutos,,

•^' ' ^ ;

que a titulo áée!dgíhs abfolutos
en cada vno^ lb$ Bcíft 3s flórcccri,'

y por modo rublime vn iér parecen •

y ficndo a^l^qiievés riiz,y flores^

la vifla es bien,quc en ta n í aJii z nicjotes:

pon mayorínt?ní¡on,vcTás fin duda,

queciíftfitalfciceííd^dteengtniíi .

tu lurinorcal,fi al Séfdiaino Nña.*^^*]

'

En material fegionjcohítii tóidfle

ítanín£eiiz,y^picí;^' ^'''^'' ^''^ ü^h .-ío f^^ u

jqucob|cao nuHcavíííé/'^^^^^^^ ^^^^^-^ ^

menos ^aédfuifíbfói,6fá ÍÍíh(<^
por donde en tu mirar fitnipíe háJfC ví/q
ia diui(ioc,que bebes pbríioso oij
cohqüi ttífáfMo íósfirtgóréy^j^
que anima en si la frías hermo|^lumbrej
He cu mirar villano l/cÓÍÍumb-¿' í^^f -

^^^

n paralelos ce loicñmñ^am^^qfó^^^^^

No ^Üftt»1c(u^lós mir e^^ ;/^
cflc f el])! artfli^ r,cd|i qué^ altiyeeíi

con luz de áiüifiones tan pi^nadac ^

en Al virgen candor ¡ndiuifsibleV

los emprende rtiirar ,quanto es pofsiblc;
que a vn villano lucir tan efírangetó
no á de deberlas vifiab de fu lumbre
fulgor tan círcnc¡al,y tau finceroi
nilu2crefn3,y pura
es pofsihlcquc tenga cflcncta obfcura.'
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^(

AUi la fumma AAu tildad no pucdd

fufíif dediüifion vi lana fombca:

fi bien que alguna quede

IdediftincionvírtuaUdaJ, permite,

Gie il encender humano . ,

¡en ln e^'.ís'n oc tntrligcncU enfnO:
^^ ¡j.. ^j^.^^

j.st4 cnten icr Jai;h fjend^|.a|alí;a.,,
,, ^j^^^ „,,

de aqoe'UUiuaEírendji, ¡i • .,

icom parada a miruJa inTcMi¿enciaj»

|no m 3k s que sec ta n ¿^ ca, '

.

que fi a mi cuncebir fu fer fe mJdr^,

que quepa en pl, fu mtfniG fcí lciii)p¡4c«j

Agora 9í|ninas gufta;¡;^ íü^^n^nrui! ü^

, i. i

# '•
i « •

., .?

I; í-r-^

aquel áxwiwo ser en fus Pérfonas! ^ , .>, - ^ ..

que fiendo tan fccunip»,!^ pn dicfierpí:,^
,

bler* fue que le gp^^f¿|iií¿^'Coriíp^^

Mira ,^l,€ccr|^é Pkdíc,^^^^
íí^ í)D^of> -o

bueucndadcu,mI6Tí%
; / »,,; ,

p<> foto porque c$'D^oi|^,porqaeeminenCft

fdc el Shx diuino es Fuente;

|dc aquí^i ragravioabífmo
^^^ ^ -

de cicnciai,q^e¿sjiiílanc^.
.^_^ . ;ii .ta n^

-en genJra al V¿t|bo cjtjqrnp^^

en enrcn Jcr rán fiaof íiiancío tierno: ^^^
y en circula feliz de facr a esfera

-|¿T)o {

el Padrcceleílial, y el Hijo efpiran.

(OeíJadcocnuoícando verdadera)

al Efpiritu finro5.en quien fe tniran^

fobre incclcduales refplandorc^

vluicndo diuinifi.¡mo8 amores, . .

Mira aquellos renucuos^íoberanos

déla Deidad fecunda, que álli brotan,, ,

'

por Entender, y Amar: fiendo portento

que

v...f r.

í
• ' "

'

í)l) j;
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Iquenamc-o introduzga
'—

ir"
<^',*!«»i™[> ser, tan Vno ÍTempre,

Pu rnilmo foherano Entendí íiicmo,
quandoeftc con fu lumbre fimplificai
qaanro mi inrdige icía multiplic». :

Miraeoélscrdíuino
aqow'I facro T.-roatio de Vno, y Tf ínoi
numcroprodigi.ro.cntjuelas manos
(dulces caufindo alenfeoder fatígai)
Trinidad, y Vrídad fedaoíme^M m
donde el Temario al Vno reufteodo,^.
y el Vno e 1 el Ternario floreciendo, 'i
tjn prodigiofaíd.-ntWad vinculan,
que .idin¡,ad..s filcncios fe acomclao.

n las cnflj Aig. ad^j f,j„ córtff^jjs
queelhumaio f,b T fJizpídice, u» a , ...

pues fer fu Diosim aJi-. 1í enoob'eceini es vW «" " 5?*"lF^e^ aro fódj, ;

;

^

en. f :<iga a Oi biafinte ¿vadár, :k'd sí í;,im
q'ie poco fu nohKz-i fe mt^yí^n ¡sis sí «g5 ^n

fi íol.ime.ufiloiqóiA<. tifode adíirát'i na oüp|
el claro fj| cntonrci m $ J; fljTibi<¿^
quan lo en iimuc&'de c(tílen.dt*1íí «í»fumWsi
y a p.üs,qut.|Wi, httmóíd,evtaü étulco Da^
veJecn cot tR>a.tS'í<'l!div¿fatij:^6Í« uJotnsií

^

Toroa a!PÍ!3i humii^ !3otiíj!fH!Kj ¡£-

¡el er de n¡
,,, ^.rás que »aHa^^nñtkU.uJ

ri eflR^niiil pf od;ítídr.tí rS,¿fd Tetííóyi i.í>fJ'
¡ñus fj I noiMía B j idad iMolií ira

aqiefec(jiianiquei.crijturas, , -.

fu tKJIe.'a copiando en hermoiuráís
"

q le li Sien no p,.r hi|s$, ,.orc,iaJas'
puede

. viuif con honra er.fu p dacio,
probando en fti vi,.ir,qocno c(iá lejo»
quien cnt^jn claror lejer bera eípej^s.

_^IL_^_1_ """""""'
"pd I
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MiTalc aquella Effcncia derramadas

Je el Ser finito en mulcifocmecfpacio^. :^ -"

fin nunip^o entidades -^ nr; i
10^0% otiih^; -<

de hctfnofas vMle4ades¡ ;í f^^^ nn^obni íto

que aunque dc^^!*cUbiíbaO;r^í im ouv-y

de vida,y sér^que pafía todas elksrr

M

es vn manafitiaUy <JCDtro mifmo»

confuparticipadQserfloiectm o un

I fen embargo parcceriTv^ ^ i.h «^ u:^.jr>:Ai

'

(fe^un fon fus beUc2jás difiguales) .1 nSu.J
.

i

j

copias,¿^«vuícitu4¿^e originales*; Ch A^<-k

La yiftaimn atenta ^
^ ^ 'vn V h y

en aq^el voltintario,y litnpíoEfpcjo»- " 5

en quien por lo infinito déla Eífcutía> -

efpe jo niultiplica la Eminencia. : ¿r^ d

El en fi) ser c$ vriojifidiuifible, í;{ín:rib'

y en infinitas rcprcfentacioncSí.l lu! ri^ ¿'^u^

fin numero diftingüf? ¡raítacioncféi or « i[> ^

MiralaquegMftarescmtüfat •;

y con la eterna idea»

que en el E^peio limpio participa^

confiere fií hermofiíra; > í 1 <

verás^qu^ a fií cxemplar afsí fcfpondciL

qae ni vaa linca.de fu ser le cfcondcJ -1

fierido íu s^í en todo caá parejo n j >

al primiciuo efpejo»

qualfidcfólaííUa

id ea fucíTe fia fuftartcra bella:

es criftal criadorjyroftro hazc

al set,quc cria,y en fus manos nace.

Mira. ealalmmcnfi Jad el Vniuetfo,

como fi en el vaftífcimo Occcano

vn a brquc aucllana fe mouicra,

o punido en centro de infinita esfera»

llsi acaf̂ en fombras de el error pfg^^j^f^

»

j

I'
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Juzgabas hafta aquí por grande cl inundo, I a
tícfdcoy ccadmirarájcj vn Dios tan grande I

hazJendo de (uamor,yfcIencia empeño
criar pudicflc vn mundo can pequeño.

Allí la Ecetnidad fiempre vniforme
de el Euo,y Tiempo lubricas cíTcncias

derrama de si mifma en influencias:

y dcelTicmpoenlaccla prodigiüfa

ya indiuifibles dícñra furce inLlancesi

ya el Ibíerno al Verano,

yaelOcoñoalEftio

con blando pacífica feñorío.

En otros Atributos fcmcjantcs

prodigios mira,y di,que cl fcr criado

de Tolo Dios lo viíle alimentado:

mira fi ferá bicn,que ingrato el mundo
de pecho amores deíleal conficnta,

queriendo fuftentar fu infame vida

con íabores de tcchcfemcntída.

Agora mira injerta

la bella Humanidad en la pctfona

de el Verbo Sacrofanto,Dios eterno!

Aqud,que vio en Salen en cruzdifunto

de cl pueblo Hebreo el temerario aiinto,

cantando la facrilcga viíloria

de fu infamadií,y mucrc3,vida,y gloria;

mira la mageñad,y honor fuprcmo,
que en folio excelfo mucftra

fentado de fu Padre a la alta dicftra.

Mira con atención dulce a María
fola haziendo en cl ciclo lerarquia,

ficndo ella fola en fu ful^r brillante

la que no tiene igüxil^nifemejancc.

El Padre cieñe igual, pues fu fuftancia

comunica indiiilduaal Verbo eternof ;í¿.;;
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Santuario de N.Semra^

y al Efpíntu fanto, Amor víuienrc,

(tres fiendo ¡guales en el lacro Temo.

[Los Anselícosordencsfagrados^

|y a los ves en fu íer mulriplicados;!

¡mas quando iguales íuyos ver pudieron

llis diuinas,y Angélicas peifonas,

jfola Mdtia en Corre tan folenc

P en hef mofora,y gloria igual nodcne.
*-' Firme cene! mirar, verás,que el Vctbo,

como,aunque eterno, eternamente nace

de el paternal diuino Entendimienio^ ... .

afsi vnos dulces inefables vifos - '

? J >

de aquel nueuo, y ant'gRO nacimiento

oy de María en las enrrañas hazc^

teucsoy perícucrando infante tierno

jyurar bazceníu Madre vnpattó eterno,

íNi el fer varón le cftoraa el grande aíunto,

;|>uefto que de el Mefsias

Idixo el Vidente íacro leremias,

rj l)uc naciendo de virgen fior, fin padre,

^ íyaron feria en vientre de la Madre:

y fi bieníin violencia alguna puvlo

ícntenderfc el Oráculo diuino

íde quando el Veibo a fus entrañas vino,

fpues deídc aquel dicbofofacro inftanto

Ivaron^ra petfedo.íicndo infante:

mas Prodigio tan raro,y eftupendo

oy le conferua, pues eftá naciendo

con cierto Mecamorfofi fagia lo
;

^ de el pecbode eña Rey na enamorado.

Gl O mifterioprotundtí

O pattoíinfegundu!

pues comi«cn9a en varón, y eterno dura,]

fin duda fue, que quifo

el Salomón diuiab» veibo amante,

delicias]
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delicias c!c fu eterno parayfo

lograr en tu hermofurn,

o Rcyna entodo honor fuprema, y folá»

donde Dios fus amores actifola;

y afsi Icfue precifo

defde el punco feliz, que camínancc

en tus entrañas fe virtió cfclauioa,

arrebolar fu lumbre matutina,

y ent rae varón peifiédo a codas luzcff

para go^ar con tan fibrofas mañas
las inefables glon'as, y bellezas

de el facrocamacih de cus entrañas.

Y quedó delá'eftrena tan guftofo

que aunque la fértil Hebc
con flores jüueniles

tres fobrc treynta le corona Abriles»

de aquellas dulces glorias ambiciófov-íl k:-

gufta fiempi^c'hácer de tufccilezap^^í? ¿\ *^í

de irifance>y de varón roéíclaiido lumbres, {

por hazcr dé tií vientre en la pureza

de que repite aquel nacer, viflumbrcs»

Mira la bella Emperatriz Mafia, ^^^ n^

que aunque de gb9o dulccbaña eirílcloi - J^p^

con masardiéntc-Zclo- •

^''-'^"^ 3^ ^^^'^^ii^i b-

en fu Corte imperial Copacaíuana,¿:^Ví^s t

(miencras prodigios de íu^á^mor ñorc^)

deíticlos de ojos, y íemblance cniple|i;p '^"li l!

y lasqueíbberana, -iobas|

en fu Copacauanico palacio >Vit iy t.

^

en fauor de eftas Indicas regiones *3i^ no:

dcfpacha de níiíagrois prGUÍÍi6n^$i^íc7 aDSBff:

el Verbo enamorado las coníifmáí

al punco rubrtcandolc la firma: *
'^

que defde quando a fus virgíneos pccho¿
humanas citrano niñas m¡fec¡a$9

W»" pi«
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ii
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I

lll

m

le ac3ta,aün en lo ercrico,eí dulce nombre.

Mira los rayos.quc a fu Corte embia^

pages de fu fagrada romería:

pues fi a Copaeauana fus deuotos

van con afeaos puros,y finceros,

al cielo fuben a lograr fus votos.

Mira U radiante muchedumbre
de miílicos romeros,

que figuíendo las huellas a fu lumbrCf

por duras pcñas,y pifando abro)OS

al S intuario infigoe van de ojos:

masdefdcalliconpiirorefulger.ee

al jerárquico trono de Muría

fubicron tan lucidos,

que en aftros parecieron conuertMo¿

Eñaesla Via laílea.quc de eflrellas

^uce fiemprc fecunda co almas bellas:

k fia la heTnpK)fa turba'innuraerablet

que el Águila de Patbmos vio arrobado:

candida tftola vifte rozagante

de el éter no candor pai ticipante:

en fíenes tauros^en las manos palmas»

que alii no fuben.fin triunfar, las almasj

y el palenque feroz fon cflos bofqüíes,

y afsi veris derpues,que en eñas fendas

Furlascruentasde el Eíligio lago

fjlen al paíTo horrendas,

procurando mañofas

vencer refolucionesaníroofa^;

y con arte de halago$,o deefpaotos

hazen volber atrás aun a los lanros*

Aqüí>paftor,aquila Valentía,

aqui el esfuerzo impauido es piecifo:

aquí de pecho firme

[ficnes nccefsidad,fi ás de fcfguirmc;

1?C4
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para que en tan fagrada romería,

y en eftc de triunfos Seminario

el pauor no te venca temerario.

Mas para que concíuas

de eños laureles efperanfas viuas,

los que veftidos de animofo alieuto

en el gran Santuario

llegan a coronar fu fanto íncentoi

a pefar de los monfiruos contumaces
con fu Dios afentando eternas paces;

iiriiralo$,que brillantes.que lucidos

pifan los aftrosde (u luz vencidos:

Ya llegan a las plantasdc Marías
o que amorofos la^os

les ofrece ternifsima^oqise abramos!
Mira que roflro aquel virtiendo pafcuas,
aquellos ojos animando flores,

mientras el fruto rinden fus amorcst
fudor bien empicado,
pues tanta Emperatriz icio á enjugados
dichofa romería,

fi en los bracos defcanfa de Marias
donde el afan,queagraua

en cieIo,poco dixe.en verla acaba:
o p; Tos bien defqüitos»

fi os veys de eftrellas en la lumbre efciitoss

felices pies llagados,

que en manos rcynas osgofaysprcmiados;
lograd eternidades

frutos de cukiuadas foledádes-

y los romeros de fu amor follofos,

cantad irocadospaiafiemprc en gojos*
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SILVA DECÍMA QVARTA.
ARGVMENTO.

Artndéi dt/smulado^q conoce a GracianoJepregutA quit

esyVpbrJ ejlajdu en aquella/eluaiH tierno%yllorofd'UdA

_^ _ ciiiu de lofucedido en la tepeflad.y lefigntficA lo^fíenti

nofaher defus cSpañerosiCarinda leconfuela^y le affeguraiy para

moflrarfe los lo lleuíi a lagmtade Euridemo^dode Sereno^ y otros

:^agaU s lefafe 4,encuentro t^x desfigurados^ yoluidAdosdefimif"

njosJfin Conocer a Graciano lepiden losjdfde aellas cueuasiGra-

amoaun0s conoceJes pregfáa qienesfomy Sereno en nombre de

los dcmas.halbiiúHe le refiere^eomo auiUofeperdido con ocajtode

vna horrajcajlegoaaquelmonteyptnta el horror de la cueu^yy cru

eldades de Euridsmo'conuerfando afsi affonia el gigantepor el mi)-

te,y viendn a los pafiores viene a tragarfelosyComo/oliaimas Gra-

Icianq con los aliemos de earindaloprojlr'tntierraiy lo deja

aprijíonado en vn rífco\de allí van a UsfelmSsy palacio deMania

encantadorü^que auia vudto en lobos a Adamiaj Megerino' tra-

ta Carinda de reíiituirlesUfigura de hombrest defirdeh Manta

alegando \os derechos ct ^ids tiene a/síiaencí enfn Carinda^mo/-

fy^do el eterno dominlode I icsjobre aquellos hubres^no^obfáte-^^

eUosfelehuuiitffen vendido por ddtytes-.lh'iiAndolosyMojigo C4-

rindalihres del pernidojoencaiOiManiac^uoca las Delicias por

cuya mano hizo aquel ejlrago enAdamio^yMegerino:encáro^ales ^

Ues/alga al enciiítro^y los reduzg^a/upoder cofus r/jafiasih.izelo

ellas^y tentsndo los ya hlidos^ Carinda los esfuerca^y efpanta a las

Deliciasiy deffidiendofe de los pafiores^ al tiempo de yrfe mueftra

en lorerpladeci'ett de el cásüo^ c^es laGracia^y/ígitelaGraiianOy

qiiexofo de quefitndoju rnctdrcynojele huuiepjc dado a conocer.

\ Seas leyó CatindaTeubgias

alScfafinóyeaceGracianoV'-'*^^-** .

y al t cfofero déla gloria c ielo -^ -^^ y*

ecLó le opaca nube el pardo velo;

y yoluícndo fe a él la Ninfa hermofa,

aucíle conocido diGímula^

y le



De Copacauam.Syha XÍIII
y le conuerra sfsir Mas tíi quien eres,
desque tierras veniíícy ázia dordc
ir ges poreflabreña el ciego paflTo?

porqué triflfza tanta en cl feíiiblante,

como Tolo en la feIua,conio errante?!;

I ^
Gimió dfacropaftor,v enternecido

dio por los cjos voces criftalinasv n-^ sbi

.

y embiielro en ellas exalóvn gemido:
que no pudo negar a tantos rii'alesi ^^b ín ^

corapa ísiiíos el atma/os ctiftales^i iom ;

Soy,!e íiize.vn eíclauojtierno amanta
deefta Rcynaiquevcrnieconcedific.-
no sé íi diga,que lamento oluidos,
mas no podré neg:>r,que üoro trifie,

y entre tan almiarólas confufiones
h^llo f'ilo,que dobla íimorpriíiiones.

Yba a fa facro templo tx^n gí fofo,
que comentó a mirarme ami r zeloíb:
pues no quifieí a en califas de María
acompañado verme aun de ak gria.
Yban allá también mis compañeros
amantes de M.iria verdaderos?

y entre el coro feliz dos pccadc res,

fi bien arrepentidos / i i-,

a prcfentar a fu Piedad gemidos.

Ybamosporlaoíilhdeeftclllgoj
jraas con fragor horrendo
jbajó de el ayre vna funeíía nube,
que en fayos,cn relampagos.y truenos
Ireíplandecientcs vomitó venenos:

y con las foiBbras colutado cl Polo,
todos errantes nos ítagó la fclua,

hallanc/oméla luz de vuelta,foio.
Entonces diuertido, .:j'2(ú;^'^^n\^

o porque cl alma al coraron voluíelTe



^

anií/^Ario ác N. SeñorA^
de cuyos fcnos ya fe dcfpedía,

hebr as le miniftf fe de el ambrofia,

que en el tronco de vn árbol en panales

anejas fabricaban celcftialcs.

ConiI,y al punco mifmo

con carcago profundo

me vidc en otro mundo,

fincicndocl alraavn dulce barbarifmo:

pucsnidc miía^bia, í^¿-

ni de cftos monces,que mudados vía:

fi bien lo que mas lloro en cftos males

es que no tengo \\xz de mis zagales.

Las amorofaslagcimas enjuga,

le refpondio Carinda,que yo deuo

por ficruo de María confolarcc.

Ya te aducrc¡,pafl:or,quc de cftas fcluas

el my ftico pay s es pcligrofo,

por el rigoi de encantos,

conque Luzbel en fombras podcrolo

hazc el paffage horrible con cfpancoSf

a los que en can diuina romería
^

por gloria van al templo de María.

Sabrás,quc allí el imperio de la Gracia

tiene efta Emperacriz,y que mayores

fon que fus mácaüillas,los amores,

con que al alma mas dura,y cerca obliga,

a que de la virtud la lumbre figa,

obrando liberal admiraciones

en las que allí celebra conueríiones.

Y afsi á rcftado coda fu potencia

Pluton horrendo en oponer fracafos

a los deuotos peregrinos pafos,
^ -'^y

j

armando aquí al pauor,para que impida,

que el pecador conuierca a Dios fu vidát.

Ven comigoiqüc en efte monte v mfarofo
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viuc vn gigante fierojy'cfpaotoíbvv')

y bicKpocífia^for¿c}uecftas^ Calderos <

nos nioftu4ffei*«<lí^¿l ái^carapaÍTCtoíiííi s^^^-*

falír de entf0Vrtasi©B)regas«aue«ín3$ ¿

«

cadaocrcSjOtnaíc^tasAucrnas, )í l^ f
?íí

(>

que^ íus pies dcíaladosrfcvínicroml ^ I;m i^j

como quien hayc de pcHgtbi«c¿cmCj' i oo

y afs¡ les dixo el vno balb|ié¡«iiteíí c -h. v t ÍL

por el Dios,cfiieador3y!%pctóeftaJunibfe

de el SoljCon qitc vloisfcgura i^ida^

que luego nosítbrcys 4e vn homicida» liL i^*

qucviucen cftcmontCí us cíIíísc?

crucl,fiti*di^^cIHípc-dcCaroníc« -.Am^

Lañimenos el alraá«iü€ftfcsdücÍo*J *

y de cfta cueua ífági¿áeípahrofaí ^5 vtv^U t

relc^aJIfiucihi vidrpaiíorbííw r?e ?^ no v

Eftd diio^y con clfus compa5cro$¡r£á lií

temblando fe arrojaroa a las plantas

de el piadofo pa(lor,y a tiernas voces^

que el tofco certaacobparsioQ mpman> -

refcatade peligtbs tanfcíoccs üf hd ál ol^

eloqucnciasde cíalmalcspedía». : it^^ ^^'^^ 'n

El hi>o de la Gracia enternecido détnot»

(fuauc al miCmo pefo>quceta íantq)?! ir^-jb

ya no podia reprimir el llancoW^ ^^

y de piedad Uotofacon iccalcs^rM^b:.

íeoantó de ktierra alos zagales:

y aunque los conocIUilcsirUUvatentQ»

en que digaa quien foniy porque;en eutuas

viuen de tan pcnQfacacannamehia:
o quien eafiQlos^tta^-f¿>^ri^^tnn!¿

'''^g'.WWtjIf^a^M—»B—t—^yp—^^f*»'
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|V vná rcgiürt de tan fatal era bajo. i
I Al i ciqucauía comcDfddo, cnconccs

/^

¡'agtími^sf ebafanito^ljlnw n«ca;%5 j.^>fn ¿ü4
que iierreiir pudieran irt>|}ioi broncear
Y'» foytdixO) quien foyáquela;mcmprí«f
V í w nJatnsoí e(le4totcor me derfcoooce*

«

perofl ni me engaño/oy SercQOi;

P
que qu fí fcf vecino de U gioru;

^ clreftjdcmihiftorU; . .. *- ^.^;

a:

3 7 'vS t'/iiri ntlfiporj^

!"' OX:

•''•fií.

G

Jno scí camtD deziclpsí

i allá VnoS Ctiftes lejos ; í^?::»:;r^M¿

confufos llego a ver de vn Graeían<l| ijiicnA
en cofafantJiádfuWriic, y rara ..íoi^ b loq
vide admirables de vtítuJ efpe,Q$i,íc)c f

fu difc1pulofur:mas que tirano *)iil ^ur/

prcfo en eílus enojos -en »frj n^ »

me priua deíu cícüclai yxlc íusojosr ;í,b£.«iD

Ay Doiií con el vcnU '-^ h ?.o nomlñil
a vificar el tebiplodc María; ¡umn ^íh aL ^
y en vn obi coru baCquc, cafclit obfcurti! j

m^b íl es cfta que vcuí nó,que«l bofqu¿»
en que yo me perdí, ciclosvqual ciaí- i

Ceniiocrás colares i ^ _ j ^Í!j(:> . .

cu fi^Tcksvmamcs aTbí)le5iyái>£eirf? I:> ^j/jfjt

No (b en que Íe5ü ifuc; misla vcacurt¿3*.a^-5i

a eítc tcíribítc nroncc nos bon lujo: : r?: .•;:

dondehw.|Jgacios(r^¡í^e>- jdclo h.t^ofOi
de ciid flotiiia lamavMos f cndimos In ^ücul)

írnpru lentes al riclgo delcitcfo,

vfin recelo de el entrar quifimos

poi vna puerca de peñafcos duros.

V n cercovima^Scdettan a -eos niuro^i/ jj ;

(

qUd^ma^na^andrfal mis fabiimc ciclo iip m>

ift coiredefur.d^moaílcguraba: i j r^ai/

ictu ijemo, qaecnc>ncc^(Ay€err¡bIcl)r »

ctidcí



cndefgarrar vn,hprQbrfifeoi9«Bábá»-\,„
.;,„;

y ya tcroz de vn quarro ..^ f,, ,, . ,^., ^
con el alma lebeloc en el^comíai

,|¿ ^ t

y las entrañas crudas >^ ^ » ^ »

vertiendo ffcica fangicfc engullía .

y no vicndofc harto» :\L m í V ^ "^

truc las rajas de vn peñafco aguJai ..-a

(cajai^or eQ^aiitc i^ de el Cycjou^^^
a otra Ji7.t4d, ce,c| wfCToipariia»,,.-,, 4i„ ,

^uc mal I yidajcn tnícBíbrosaan (Calíej^^ci
tcniblaba dc,elJ3yan enue^sdi^Btcis. V^

Por no caufarosafco^
] ^ - I •

manand|tfangrelutgjujbt€f cp/r5c;i3^» ...i. ...

n.qiifáefe Te= t¡da„y mal íoftaA». -4 IVí, ? íj
la placacfta bañada... '. .>.,Z 1

^"^" "

nadando fnía reciente Ios^umbi;als|,3, '

Fft'go.4ffcfcoide tai) iropios itiakjs ., ..,

,

,..m que en,}? ipja, o,verdinegra IsiDa. '
t
:' f

fonio en infame cuffiba, bcrtncjwn .^^-..t'.
las vidas, que el gtganteatroz dciramai '

<3uc «o eípiran caobícuc allilas vid»j,
palmadas dc.piítatfcafsí ycrtijaí,; „.,„ ..

Peroelmavoiafombro»
> •

con que el viuit ?<»$ combario el efpat>to¿ .

fue quandoliíopgcrpá fus Vitorias '- . „, >

COD vn hratDido celebró fus gloir,as«
"'

-

Af»i( díxp c| blasfeipo)
no temblays de la cafa de Furídcmo,
h¡ dctftos brafos contra Dioi, valientes»
fucs rcmbUrcyj rajados en mítd/ef»|q$.5 ...

j

Viendo pclitrp$,;y.pattGres,?aj^,.j;. :.;•::
el alicntacn;lovUbjt-»cfpirando,,,.:;t.:;

? ca|dciMy,aclalma,omucttacttcÍfo?,
[

" un:-'.
~
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[huimos de tanttíiicferiésvmtTríilt^í

*

'

^'X

Y fin que vernos el jayán pudicffc' ^f'^'
^<

'

(aiejor lo llamó clmonftfuo carniCcto)

nos fuimos vientos a cfcónacr temblando^

de la mas ñíhaíbttifbraT^ctelofas,; \

y aun de clalicncomífmoíofpccnofos.

\
En láVaja^á^l^^^ '^^^ ^'^*' ^\

bas blandá^^«ámpáftiuo,qae'cfl<2ydd^é

á üüc cftara0«>ó'Mínfá;vtt %!o entero,
^

'

tíos vc^ós por itiftititcs de él comidos:

y la que nos acoge YCfCa roca ^'
^

'

iambicn n^ám!eíircncá,^b^i5Wo$ tiene

éntrelos ficm^ diéhteídcíu bric^»i*^'^^^''^ ^^

*

guales l^écp6drcttit>5te^c^dienc<^^;^

tíe quien fcáiznoscichCscnctt tos dientes!
\

\
Sacadnosdccftagtucá^^^^ ^^^^Í^H -

Wnces aiíé véñgá ^qu? el jáyan^ftiíiéfto^
*-

íifaradnasdí^íusgitte^éórtapafsfud^^
'-

\y conducídtióiár¿gI<^tídfe^*íü6s^--
^'^^'y>*

que (i^icrtCiy adulónos vfe Eüridehibf^^^^ ' ¿^

iquc a c^o5 jmicos'nóscíogallA^ccm^^ '^

f Apenaftteáft6lq¿^Ááí#dWídó^^"^'^^^

fe oyó de Gabras.qttó'dcél rt^óheéí vmhmo I

tovoíiS^^^ta^^í^f^^"'*'^^^^'"^'"'' ?
'''^'

n
kiluo crucl,fftefot díteWl bf áttiídb* ^>^'^^"f>

•5^-'

de Eutidemoft <t)yó,qikán'dx^ etVla cümbecí^'*^-

fe apareció de el monte pcñifcoíov '

' -^

nanea tan efpakófo'^»^^ ^^

^^^J*'^^^^!
^^

Cllobofucil Cotdetoj^í ^o>.o>^.id ?^.ñ¿r> .-

Íamas^hpíilomft«^^'>-M^-í^:^''-f^^;;^^»^

nfti acemóti^é cl^atorgttcfrrcróíl ^>^»n-*» ^ ,

tomoVl feroí gigante en Ualtpfl8íh*^V' "-/;

con folás vlftavderra^^
'"" "

dcfmayó
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dcftnayó con fu fonvbrá a los pañores^"^ «^^^ - ^
, Paríehta dé U s f ifcbs pcíadumbfC/ ' ^-^^

ü nó pequeño mohtc parce ía;í^^^'"^^'''Y^^ [^'<

niouiaíe EurícitrniD^por la breña oupo

como con alma;y rnicmbtos tofca peña:
paftor rebaños negros conducía^' ^¿l-y{m- pu

donde el bcllon en humoconí^elado ^ '-''V

de lafulfureatcncbrofallama, ;pjaUr

mas funeílo vappr^qac luz (^cframá. '^^^^^J^

Bramó ehctc ráüias coicas EitridctTi&i

y cfparciendo no Voces,fino aíTombroi,
bajó la inculca loma dcfalado:

tembló el robufto moncc,dc curbadoi
mirando no violento : í - '

en vn bruto pcñafco moulmícnto»
Pero viéndolos críftcsfugíciubs; -

el iracundo paíTo de cl gigante^ ' ^* ^^ £Jísíí

arrojaníc alos pies de Graciaii(^^^P^^^^^^^i

y aíidos dceíloSjdcítitíeígo a ^occs'^

le plderr^quc al jayianíunello cípantc^

librándolos de garras tan fcíocesí^'^ ^' ^*

Llegó el roonftfuo inhumano,
yquerier^do orgullofo,y acrcuido' *

batir ¿ontrá ellos la cruenta garra, ''^^*'' *'"

con miícTo qocjído,
'

» 'Y

que colera gimió mas cártltccirá,

cayó de efpaídas fu inclemencia fiera,

midiendo ya cadaucr cafi el monte,
por él tendido el hijo de Carontc,
iDerribólc otra mas feliz guerrera

,con rayos de cerrifito lemblante,

y el fúnebre gigante

en trágicos furores

masqucárrogancias^aboftopauofcs.^

_ El Serafín humanotiernoéntonces>" Ec

r^Pf^D

íH

Icuan
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lcnantandoaSereno,y fuszagaljcsr^ ó'.'Trí

No os cfgaatCi.í csaÜxoj cftc tirí3^?K>f;;¡ xt-l

efe que cafi oUyjíaSrGwiaijia,,, ,jjj oJüííjoii

cfclauo fiempr,^ tíimcdc Mari>:« .. ^,,-j ^^ff^t^:,

c\uc la fena mejor d^rtc équcuvio^, ^j^^ lofi^r

por fcf decí mas faci! conocido,
; ¡^

^t,

De tos mejores ^hos\ütc^CQCtd^ii)l.rj^

nigiado, y #lAeaiTÍr9,,p^^.,,^,
,, oü^íni^l e;.n

de
fg mc«l|>ííbi^yidf^íuxi€nfgj<^'

como ^ari^^íCJiaítófíim^ jd^^^^ ,£i/ ^

no figloh án coí:rido|i<3^fdejqu3r>4q^;^ ^i r>jj^-,

la tempcftadjnip^<|iaíd^p violenta,., ¡^ olOm: ;;

apenas fon dos dias por i^úpueticíi: , c.Líjs:ííí:;

mi efperanja rpcjorasiTi < il^flt^q oKnd rr^ n i

ifi edades te t^rec.cnrífl|i5>.j^t35?(,bn:>Í7 m-s^i
füCígadcla v{>,^|idrytl4^<c^ftqmb4;ínLa£;i^ b
que en adquUirla (a,9|5d^9 i)i^^^ ^Iní (cniK

'es,qucfi^et^Mcheciegaite!perdííl5'j¿ ¿3^,f|¿i y
los rayos buiqpc^s de r^grad^ liimil^j,5::^^.

-^ ^j

y no aucr tu apenco, aunque engañado, . j

viuido en eílas ícluas bien hallaJp, , ; !

coneuidencbjqdica^;
5 ¿: i. oí.n; nt (.p ^

ouan mal vnfai)c<j a áelíqqglrfc afLilcí^- •

j. ^
Ya quédalas mas cauco, y;a44:^^fí]4ffa >'^^

de no fiarte dfuírtu J ^ntógua;
,^ ai^ioD ^u.J

fi ves tan a; tu coíla> que á podido, fj-^ .j^^ ;^., .^^

con tanbreucUfonjavna eftantígui
.

»'

tin barbar3,.CAnfieraj tau hortib.c^j^ji^.^^

oy erigir trofeos ^^ot .íócJíinC
en la torre fatal dí<ctu^i^círeo.s» ^^^¿o^r.i nor>'

Pero fi ya püísibie ^m^^^t^ -:idiníri 1 .:

y!
Kie, que cay cites, inciJto Sereno, ^^in^i^ n'ji

rendido a los faborcs de vn engañOr
. p^¿/-n

"ue iicctar te n>inció el cruel vcncAO,
,

mal



n^e C^OrCauaña.Sjlua Xllllu

Ya me conocerás, VA la memoria^ filoTca»;; v

confiintc gomarás, y firme en gloria: f,iofifc'l

cftc diuin'oncdaT, que Carin Ja

en cfic brinco de oto triac coníigo, 1 4} 5 ot^

como eb labrado de ccltftcs flüicsfl oisliif;!í1

folo fabcn ^ ckb^íüvíaborcswvrs-í! ;>ifpf";o!:)i;

Va n >tce(paT5ca€l bátbarope%r0iuj-j

ya !c mkas en tícrravy defde aleó

defprccías el gigante fobrcíiiltu:

maír no quedo cpnrcnco,

vltima el aniínofo venci'iíiienco: loo^oírv!

gallardo íübc.y a mi víftá fclia rne o^rlolo^in

eíle anim4íidmohc¿CGfxÍ3:haeliaí,ofíimjíí ^fa

buílad aniígos tadoSiil^ Etótidemc^i I íí oí Id íl

piíad el micüóen cl^ayaíiblasfompí^i Rílm^l

atadle carnea líici<;>eaiefta£bfenasl!:?b suq

con cadcnasdca^zcroa toícaspchás^ii

y quéd efepxig»'necen eft e moinrai

para immorraiiafcxrnrdndc Aqüeroiítcji ^D oib

Afsl alericaba contra el fiero monÜrüO
;,el Scrañn|)attor aíu Sereno, a iüúv h u*m|jí

quando íu acencopaftxJtilcüráádá ?ib ao^b*i

menos echó a M cdauro, va .L>ar CDO¿!írp1 ^ol

cen7Íendo defpjsnadc.sdceicahiiom» :f:,íc!ífiol

a Adamioj y,JVlcgetinoí ,^ r/ {>c-K;r!'-^f ^.m^\ \ñ

fincíofe nueuamente laílímado

cíe rígidas ioípcchas,

que alMmá -^idienteslc libraban flcchass

ya ic íüdabati por los tíeínos ojos

losoüc enelooracan iicoícsrojos -o £:íí1
*

conucícido^en perlas oiicncale^

nacaics enriquecen lagrimales:
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'ji í

CarlnJa entonces a cnitigar le síC\xúc$

mas las que llora c! coracon amanee* ^ ?

ique las qitc le inundaban el fémblante;;} .

y amorofa le dizc: íf>n-i:> ^r

Paftor,no te lamentes ínfcli'cc,

qne yo rengo ciillados cftos montes,

\y en efte lado vna profunda cueua id 5ÍL1 íj!>

E fepulcro fcr podria orne

ide los que llorajy bufca tu agonía:

;figueme,quc tras cíla verde loma
!de hallados lu? al coraron me afoma*

I
Llegaron a vnos rífeos formídable5>

donde de rajas mil acompañado
vno con arte: pareció labrado,

jcuyo toíco artificio r ? n/ 7 sduio ..

de tnmulo,0 fepulcro daba indiciOfT:*fn

í<ibicncIp-eriaícoíbMauíblccB ^^* -

itumba les parcelo déalgün Tifcci

^ue defdc adentro lóbregos pauotcs

cnrtefamofos uaporabahoETorcs,

A los breuGStefquicios de la puerca
dio Graciano el uigilante oydoi ;2 v uun\ c í£q

que le informó de vn lúgubre ruido,

qual fi gimieffcn con moital fatiga

látigos de Tcfifone enemiga
los fepultados reos,

fombras de caftigados Briarcos.

El gi ito Icuantó el paftor diuino,

que conoció en la voz a fus zagales

cadaueres de el impío dcfatino.

Pero mientras los gimc,ylpslamciita¿

el Serafín paftor, n! marmol duro .) al t •

aplica por la raja el prcfto oydo

ílofclio de el fracaío enternecido,

¡porque aprendió en fus penas



*M>^

illl«*M*ili«iii« II mili i»ii' I" I

--———— .c«¿

I ^e Copacauana iSyíua X lili 2 \ 9

iTduJcccompafsloridcIasngctia?. i »

Mas quando Graciano oyó lamcnco3|:^íO*^

él cfcuchó de jubiIo,y conteneos

cltcftiüo iumuUo,y admirado

cftas dio voces al paftor Sagrado.

I Quegimcs,querollo5as,porquerriftc

canco lamencas lo que mal oyítc?

Yo jubilo cfcuche,y aqui en recreos

hazen guftofosde fu vida empleos:

alegtenccfusgo9os,

y en regocijos crueca los folíolos

Ay Iofeli"o(le dixo Graciano)

que el auerce cfcuchado me acrecienta

el gran dolocjquc el coraron lamcníaí

fi efte cumulco cc'íbnó afcftiuói; ^ ^-q

induzgo,quc en Éu pecho aun cftá viao >
^

el fircncíi,y errótecon que calalotóa ^"^^ ^'

dcclcragicp Euridcmo íi?qbs oid

Uegafte incauco a can faca! eftrcmo¿

A los oydos locos de el engaño? í»^ ^ou

las enojofas de el pecar locuras

faenan a regocijos,y dul^urrs*

Afsicriftc,y llorofo

íe llegó Graciano al Maufoleo,^?- iU^

y dixo en alarido congojofo:

O dulces compañeros,

fi déla gloria fuiftes herederos,

quien os condujo a fcrdeeftos dolores

por las eccrnidadcs poffcíTores?

No diuitcaysla luz de la conciencia,

qoc en medio de efos Júbilos mentidos

os compele juez a penitencia:

fieftos juzgan palacios los fcntiJos,

la razón, y la Fé diclan confiantes,

que fcpulcuras fonjdondc anticipa
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Santuario de H.Señora^
el Aucrno alas almas ignorantes

^las congojas roas fieras,

[que lentiran defpues en fas hogueras:

falíJ, falicl, amigos, dceu muerto^

pues entre fuauiJadcs os combiia

Dios con íu graciayque es eterna vi Ja«; i

Voces afsidcfperdi ciaba amantes

'el (crafin paílor, íim que retorno

E lografcn de la turba aíli cfconJida,

Iquando vna fuauídad,fi nnmcrofa,

Idefatada en du'9ara miUgtofa,

!lc regaló el oydo,

jy en gloria al alma cpnüirtioel gemId6.^

Era vna paftorcilla, q^edceli^ií^p^c

ya rcpaftadas al aprifco.,y llfipPosiüfíiUí '.a

llneuadaj ovejuelas cpníd^cia; ^r --j::o> ^ ^

mas quandopudo y^la Gtací¿|ig^^^:

tal concibió i'cfpcílo, y alegr¡a,[ ^..jj, ..^ f,

y confianza taldequeelJafalaj

P confiluo&celeftiajfS ht?n

^ podía reducir a fas zagaleSf

que afbi Ilorofo fe arrojó a fus plantas^

y entre las ricas pcilas de fus OJOS

leprefentódeclalrTíaloscnojoSv^vü o^rJü t¡\

' Oiu,pallorabeIla, -.^^ o: : ; ;

ful Jeeftos valles enandardecftiella,

o fi inclinaras la deidad hcrmc la,

;que por la tez rcuientu luminc^f'^

ja dar vn filuo de efoí^ penetrantes

, Ja vníís almas que aquí fatiga cirantcs

,Piuton encarnizado

in fu viuir^ya c&fi defangrado:

(ola tu V02 pudiera

Ivida influir a fu mcrtal ceguera,

Dulce, y cntcinccidala paftorif ^—
^^ ^^ ^

» í» f-T



De Copacahtaua Syl<M XIII! 220

la corñfa^í^^ ^^ Caiínd j imp'or;^,

kicC^ti.ida,qu? nncturas Graciano

íolo gemía la mortal dí-lfncíí'M'

üc fus dclcamlnddüs compancrosy

en virgen clauího tuuo a fu cloqucnciai

m iS junta con ia tiema paftorcilla

cantó con cija vn Pralmo a marauilla:

Hi)Os de AJam(ó ciegos!; hafta quando

aucis de alimentar dureza ingrata

con vucftro Dios,que tjn fuauc os trata?

Porque os enamcrays de vaniJadcH

que !olo os pagaran con falfcciadcs?

porque buícays la fombva, y la asentirá,

quandü la íntcma lumbre en vncíii^s almas

la la eterna Verdad, y glcfia aípii ai

ca trocadlanoucrtc^ofepultura ^ **-^ ^

pof vidathdís guflofr^ V mas ícgurá*
: ^

A vocel tan diíaínas
^/ *^^ ^'^^^ ^

íc rindiéronlas puéctabdiamantinasé ^^^^'^
^'

y pareció en la lóbrega caueriia" ^^ ^ '

^^

innumerab c Cüfba, üueenirchdrroicSt

y vczinos de el tártaro dolatcs

mientras en impío padecer gemían,

que citaban conteritiGinus dezian:4

pero \x lumbre de las voces facras

folo píc6 en Medauro, y en Üatcnoi

y fulos conocieron el veneno, "

Icon quelas vccim^a ^cs de la muerte

juagaron ciegos por uichoía íueite.

Salieron de el fcrulcro ienoiníniofo;

mofaq Jólos de cre<iulo$> y If ucs

los petíinaces contra Diosa leucs,

O MuCí, dime agora ei regociio,

que fintío Graciano, quaudo libres

de lod encantos de Uüroiitc fieros

te 4

A

B

Mt

D

^IQ'i
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vio en fu poder fus dulces compañeros:
pero no^facra Mufa^calla agora

fus alcgrias>pues de nucuo llora»

no ver falir de el impío dcfacino

aAdamÍo,yMcgcrino: ííi> liv ni
mas díxole Carinda,quc otro encanto, !•. ^ */

nia^ fuerte los tenia

preflbs en mas horrenda tíraniai

Ven comígojlc díze,al bofquc vmbroíb»
donde verás tus compañeros taleSiv.|3^,^ .^

que brutos te pareícan animales. . .^,,

Con cfta voz turbado el tierno peclio»

el Serafín paftor,y fus confortes

figuicron de Catinda el pafo airofo^

iras llüuíendo en el cruel rcpecho._

Yba el íacro paftor con fus zagales

exentos ya de cl vnq,y otrq encanto» „ ,..

y al paflb les faliovn arroyo librct

a murmurando fuefe.o ya riendo

de que en los bofquesdc el mayor cfpanco
la tropa mal regida,

quifieffc incauta auenturar la vida,

j
Llegados a vna felua percibieron

(no fin pauor)bramidos de leones

bregandojalparccerjConfus piifioncs,

iras de tigres,rauias de ferpientes»

de torpes lobos cl aullar funefto:

mas juntamente en mefcla prodigiofa

entre el bruto clamor, y ronco cftruendo>

lifonjasles cftaba el ayrc hazicndo.

Alli Manía cnganofa
en peligros de Mágicos licores

no podcrofa menos,quc en furores,

arboles pufo^cuya fombra amiga
era al alma infeh>.>mortal fereno»
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'qual fcra de fus frutas el veneno?

Crece en dehcfas la dorada efpiga,

que no fafl:cnto,si doró fatiga:

jpucs finge yemas de oro,

!granos>quc inducen el eterno lloro:

ija vara verde anima no cfperan^a

de ciclo^mas tcmor,quc breuc alcanza

con fifcalcs difguftos

^amal go5ada poíTefsion de guftos.

I

DcColcos,yTefalialftsrayce$

folocn dar mieíTcsalmoririfcUccs

en el bofauc dominan tap acerbas

como en si mifmas,en las implas yerbas*

jEn efte traicionero blando ficio

jfu palacio fundó la Maga aftuta>

donde alcuofas artes cxecuta:

alli mucha Pancayajy mucho Hidafpcs

•en vrnas de oro^quc fuftcntan jafpcsj

con mcrctrScio traro

dulces hazc lifonjas al olfato:

Ifiendo el oler peligroSipadcccrlos,

y en muerte amarga tropccar,no verlos»

AUi Mánia vcftida de dulzuras

(porque las ropas fon marcas fuaucsi

armiños dclicados>blandas fedas,

roftro,que de mfufiones de hcrmofuras

facó el deleite mifmoi

fabrofo de las almas parafifmo)

no las veloces horas entretiene

en las labores de curiofa tela,

folo el eñcago de almas la dcfucla.

Ninfas en toftro,y garuó dch'ciofas

(obreras de el morir)fragtantes rofas,

el ja2min,la acucena,y el acanco>

de hQertos5quc poncoña fola animan

5

D

coge
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^coge 1, paraque deell ts pueda Minia
crucnca diífil ji: el f i?rte eacaato.

La Magí i i(i<5íoia i .» i^r

;digc de las flores

jl I s que en traición hermo'a

( níentraselaguj jon de muerte Ofu?fan)

£ el alma en raui^íi de el morir fepultan:

jarcifi je dt* roí sigos fuprcma,

iarbit a de marar entre ignoraini is,

que aun ar t.-s, qae el peligro el alma tema,;
f jelcora^oíiUi fieme, I

porque fi) preuenír fu mal,rebiente.

j
AIH la vara poderofa yace,

a cuyo c:>que cí hombre en bcftia nacei

7 allí la copa cftj, que al alma brinda

ponzoña, que a bruca! furor la rinda:]

p íuyost^n familiares, y trofeos -
^^

¡los hombfes,q a rrocadocn monftruosfeos:
a! pera piel dcjaualicerdoíó

|aqvicl Viíhó, de perro aqnej, rauíofo:

;- V eííc la de león roj > Africano, x

¡las manchas niueítra iquel de tigre Hircano»
jefte de lobo, aq lel de torpe hteoa,

y roí o aquel l^croz efparce arena:

ivuces cíi íer mentido irracionales

Iformán los encantados aniaiales,

Q \y ttá 1, quanoo fe quejan oprimidos,

roncos niugido&eite, aquel bramidos,
O blanda mano, y <i cruel, li¿6i a,

o tofsigos inermes los de Cv ce,

puCi. quando al cuerpo viftc piel de f¡¿ra,

yqvianio masclcondc
ai aima, que en la bruta vor refponde,"

de ei alm j miTma ea 1 j porción (ubiímc
bi uta ninguna enfermedad imprime:

folo
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folo al ene po lafiiraa, que es pariente

de aquella ¡nfimia irracional, que ílenie^

Por mas que alli lacfpecie desfigura,

con tolVa píe^el alma eflcnta viue,

jde irracioí a) transformación fcgurai

p reme firme en fu alteza (oberana,

no adrite Mcc3morfcfis profana:

Ifoloelccnocimicnto

[déla brutas ínfanr i is/quepadecr, «
le da, mientras mashbre, mas tormento»

Aqui otri Circe viue cuya maña
mas las aímas, que cuerpos,iínpia ácñz^

pues de eüas puede en la porcio fuprema

de bumore«ibri\toscnocndraí joltcn aj

y hpzicrd li s de c! {k r humano robo,

obrar Ci\}t enfermen de íe? picnte, o lobo;

qiJÍt<^nclolc afsi mifmo al hinibrc infame,

porque le', hon fe buelque, y tolo brame

;

laliendolcs de el alma A curpo trifie^

la piel irracional, que el alma viíle.

En llegando al palacio los zagales,

diuetfüí. anímales

prcfurofos al pafo ks falieron:

a laspiimeras viftaslos tcmÍNronJ

masquandó mif an, q* eh<l gütños llegan

lamiendo lw*s lospie
; y que U biegan .

conlascadenasésy las príi nes,

enternecidos núran los leones,

los tigre >, I :>s cachorros, las lerpiertcs,

que humildades ks.nnicftran, no los diiiics.

Dos apacibles lobos 1

llegan alcompaísiuo G. acianoi^in*^ o^ons
COí> blanda cerimoiia liíbngercs:

e^anlosdos Adamio, y Mcgeii o,

qaeen pieles de animales cainiiCioi

D

t -^ít;
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tf iftcs imploran el poder diuíno

contra el veneno aftuco de la Maga,
que mas lañima^quando mas halaga.

Conociólos al punto el SactoamantC^
y viéndolos afsijfufrir no pudo
aquel leoguagc rudo;

ni el vcr,quc fus gemidois

rompen mal abortados en aullidos»

ni que para llorar tantos enojos
por defgracia mayor Icsfaltan ojos,

pues fuera menos duro no tcnellos,

que no poder fu afán brotar por ellos.

Benigno Graciano,
con lagrimas fus males acompaña,
los roftrosles halaga con la mano,

y en criftal compafsiuo fe los baña.
Ay trirtcs,cxclamó,quc rebeldía,
dezid^que pertínacia^que porfía,

la vucítra fue en hazeros animales,
bienes go^ando.y almasccleftiales?

Que gallardía fuc,qiiegcncileza,

a cftablos humillar vueftra nobleza?

y ficndo el hombre Rey tan abfoluto,
hazcrfe porfu manomifma vn bruro?
Fuebicn^porelamordcvna blasfema, ^
poner en eftos afcos la diadema?

y que quien fabío,y noble fe blafonaj
bucüc con pies de bcftia fu coronaí
A y tf iftcs compañeros,
muertos mejor os viera,quc tan fieros.

En piélago de llanto congojofo
fe anegó enternecido Graciano,
paíl:or,por fer díuino,cl mas humano.
Catindajque los lobos tierna via,

quiío vencerla bruta rebeldía:

con
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con facros bríos al remedio acude,

y emprcRdiendo romper el duro cncancpi

esfuerza fu valorty aliento fanto: 't o^ !íi

y porque aquellos disfria^ados lobos

cobren mas fácil la primera vida

fiiüñ lí» fruftfando al pon^oñofo jugo
donoe era bruto achaque la bebida,

si ciiftc Adarttio,y torpe Megerino
el dulce ncdaTminiftródiuino. ím. jí>i bir^Hi

Violóla Maga,y acudió rauíofái
| /m n >

quando cllos,fi go^ofos^todauia :

tenían en la boca la ambrofia^

y al encanto primero

acrecentando Mánia otro nvas ficto»

por mas que el nedar facro el a^ma pide,

que al curaron penetre afiuta impide,

el paladar gomando fin pxouecho
dulce falu d,quc no les entra ai pcchoj

y al alma ayuna fu faborno toca,

rodeando el a-miuaren la boca:

fruftranea ínfpiracion,fi llega en calma,
que en gufto furge,pero nunca en alma

Caiinda^que impedido
vio fu remedio,con doblado aliento

quiere moftrar fu bra^o efclarecido:

armafe ma$>y empiendc.que violento

fea el remedio al pertinaz encanto:
mas luego que el afunto Msnia aduiertc
a los lobos añade mas quebranto:
nueuas de tedio les echó prifioncs,

donde eran eflaboncs

defganas de dejar la feruidumbr c^

mirando ya el remedio pefadunibre.
Y jDCütando volcanes por los ojos,

fi bien, en las inauflrias de ci femblanic



i

^ •«S ifc

Al

áeH. Señora^ v. v

con nueaos artificios halagueía^^^

E
a

é
»

•> i

de gaftos,yduicücas mas que enojos >iq''/''^

hizo pira rendirlos la refcñaío'&i' si) ^:>-ofíl^

X labraadojtcríiurasd^ gcmíJdsy
íi bien mcfdando fieros efcondídos,

jcítas de amor les incímó querellas

brocandadulces fu traición centellas.

Que trágica ofedíaiH j VfOiuitiL A diü j i í

d e c í j , I a V a e íira á fi do 3 qú c'cn -mt cafa> í i 1 1 :^

en mi palacio ii)iííiío,y en mí cortej'OiV

de vna cftrarigera^y enemiga mía í^ >bn

o$ halle yo implorando la potencia? "

Y quando mi prefcncia

razón c$r*quic os exorrc . ,.>>:jji^

a noíi^jkr ingír^cos la qac efcafi 3*-?^ 3n.n tnr

nu n c a fis eícn ioshí c Ic i tc^, y du
'
^ííra s>

que fu ríen fsr prifioncs mas fcg ítass

oy meafrenteys dejándome crueles^

fien Jo me ygaicuoíos íobtc infieles? ^ííÍc f & ^^•

pues erafays, que faOgrisnta'(*ne^efÍJga'

en m4tpaíapio:miíf»íoupi cneriii^¿i.:nxiAÍi r

Dondela grátjjtuAeftá d^ nobícsf^J '^üp

donde el corcé$ retorno de mi halaeo*
^

donde la'Dbligackm a misttrnurasfj j-í ai o»;

Contra voeftíodgor fcrin fífcaJe^á ai :^it>inp

cfto-> fsfcxnd.ófos cedic$,cíl<>s robles : o-trnir;

de el agradecimícntoicacribunaicsm ; !d ti!

pue^í^niídótcltigb^ dccfcrituras, • fv>í ^" .'-

i^ 'que tancas vezes mcfiímaíles gratos»

Quien cT^veta de nobles cales traeos?

iQiian -ío peníara yo, queamis deíuciüS -

la iiraricu vt feria darme zelosí -'» »i¡fu.s .

Ay arboles robüllos' údfi:

de vuciha verde piel borradlos guftos^,

I
[que euoiqaeridos mios,oy alcuc«^ ü .luiti •

cfcc¡«

,)



cfcríulcron c.nctla í^c fu mano?

a palabras tanl^ües,;:;:u. oh. d«^í^-.:'1 ¡y

hípd no es b^Gjí? que Cfuaotif)conftantí(e§ í
^r

y de Tanblan|1¿^$tilgíasla corteza .,.^-Jih i

í dchofpcáaren sitante Jufczíi* ? v/
A y flotes, donde yo el amor fragante

Ide nf^i nano planté, porque halagueñí?

'jcon iahermoíura combid^iíríi a (Míríjgx^in^irf

'jdcsliojidla bclicza.eOc n)?aríchitast|fi9n^in.fj

|püe$,Taí^ maUque fcdHCl^majntolicit;!^ omQ^^

|os <)ií4i^tnfrcgp7róía¿u(lrjag^^^^

pentici flores Cíihagos, / no^nn «oí £ sepio^f

rquc quien iu7gay5 dormido, (i no muerto,

nos toca al aro^a nunca niasdeípicrio,

Ay cautiHos de el alma! büi| i^i o
[ay <^ulces hi jo^ rníosl ^

|ficmprejuzguc(fi bien mal tnícndiáa);:!

Ique vueflrosalucdíios

vitndr>-fe de mí amor tan ree^Jjdoj,

con feftincs dulcifMmos de el alnr^a

me dieran tierncsla triar fanrc paimí

a mis dül^urjs^y a mi amor deuida.

:

No adug^tiquetcoiays cota^ones' n lof-m

depeñaOiostan duf05, ycbfliaados;

ni que vueftra^ entrañas

erandetanrebeldgí y toíco azero,27etW 9,jp

que no os en dulzan m¡dtlcyte,y mana$5

Ini rendís halagados

|.iojos tan almas el mirar feuero-::> jjp, i.

lhaziendo( ciclos-)qiie la ingf at:i viftá;

'

';a eftasdecl alma lagrimas rcfiíla. o ia¡ ¡t v

Siíiueys jazgadu adeíamor el tragis

debcOias, en queospufe* no fue vltrage,

CU- h37eros quifc"-, a m'>ffi)e conocido

í >:
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l\ ífconderos trotando os el vertido,- -^^^i- i"
Iporque vuefiro feñor no os conocicíTé,

[y
cruel llenaros a fu Argel qiiiííeíTe-

|haziendo darosímrnói*tal caítigo
'

por el regalo,qaegopysco^li5^.

Ay triftés como fiento

el rígido tormento,

que en cárceles durifslmas metidos,
ímien tras eternidades? '^^^ i ^ '•

'

jídeuanen las edades,

vcorao a efclauos huidos
jos dará vueftroDios.Ay Dios Tangrienco,
^porque a los tuyos vedase! contento?
|Si rLi,aniororo,comod¡zcs>fucras,

.que en regalo viuieírcn.difpuíieras:

|n)al el íer padre tan amante luccs,^

ifi a tus hijos ofreces íblascruccs;

^y íiempreles prohibes como malo
je) dulce guíicy natural regalo. ^ ¿^

?
Confultadlo irejor queno os ofendo

fi en vn fagradojy puerro lan fegui

o

ti vueílrá libertad poner pretendo,

íquetcng^dediamanreeternoelmuro;
Ilamaosa !4bres,y penfad,quees vid^ *^

;

'^

U libertad feñorayno rendida, ^'^'^"^c'^.

jAy hi josdcTdichados,

que cífaysfobre igno;rar;tes,cngañados.

M is tü,enemiga,quc en palacio a^eno
no temifte con brio tanto armarte:
rep3ra,que el veneno

de Venus dcliciofa,rinde a Kl Jircct

y G mi corte molertar porfías,

hollada f^ntíi ás las fuereis raías.

Aqucfín eíTlisarm.'^s?

Y tan fangrienta guerra

') I
"^

contra
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cc-nfra quien en mí mifmá Ccrcc,y cicír^.^

Contra n\ fcrno puáfj

que cu ráuia cmbraí^ále úIcuc cfr!0«ío:

pues ni a i] m i\ut\ a Dio< clloy íugeca:

yocn 'ibcit ii5 peifvCa íipiü<

en cl de Dios ancipo fa hcnMvferío

icngo fcñorafoberana impeiio;

ninguncy rcccvnóíccííf &;>rio^ nj^^í/. í:^ "j.^lt.

lia ay mas géuicrnd en ííi!,i^ué míaliáecRio»

Ml^sarmasxamafte ^ í

contraeft smiíerables ya dcWí7C« - =

de las glorían que muefttas mas íclícc$y> '^

porque G va mivi(>anacngariafte<>

ciertas de Gracií luzcs eri tí veo:

y losblalonesdelaGrac aeflriLiant

en que íus dulces afcci. no ciáütíúí^fl f^^ciiL

la ingenua libertí i,pucvfü éxtíci¿ncíat^fm n-

eftá enícr Gracia (icmpre au viblenciat

pue^ ya Gracia no fuera, 3tjrípa!?ifi]

íi al hombre a dura eíclauítudl rln^Jícra:^! I > R

agrauici inóGíaciateliamíras,
ü al mfclíZ la libertad coftára»*',

í>i quieres,Ninfa,dár!esbaceiíay

apunta a íu querer la artillería:

pero como po irás cxccüC^rlo,

i fu miímo querer ellees no tienenl

Bien vés,qucocíofas vienen ^-^.^ n: .. ,

a fer,amiga,y a tus diiigencias^^'^ 'A^^ -^M
ü amores no te importan ni vjalcncíaSji"

cldiaquecomigo no(c acabe^^n '! f

pues guarda í« querer aqueftadauc^orni

Vü tengo, Ninfafü qu rct comigo,

y a defenderles Cu ticov me obligo.

Si los nJí aíie en rígidas cadenas»

de fus güilos »as hize,no de penas;

m

A

B

D

zltxki f-*;
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atUiícric en fus ptífioic?,

quj fon de íu quererlos efl ibones:

y fi eñrañas que ar'aftren duros hici ros,

íu m'fmaliberrad labró c^'os verros:

y porque tu valor quede con fufo»

allí fu voluntad la marca pufo.

Mas efa voluntad mudó el eftado,

'porque en Ncccfsidadya fe á toreado:

E fue voluntad, pero mudófe engodo:

cfle pafó a apettroi elquaí rebu8p

fe pafó de apetito a fer coOumbre;

que con fu pefjdurabrc

agoüió de maneta al almi errada,

que con fatal defmayo defcaida,

fcñas apenas da de aliento, ó vida:

y alguna a penas voluntad le queda^

|con queeripirfc contra el pelo pueda»

ípues ya la voluntad e$ la pefada,

.dt fpucs que en pefadumbre efiá crocadaí

P y íiclpoderfeleuantarlcquit3>

fu mifma voluntad la nccefsuaj

iy ya Necefs'idad fe nombra durai

ía que antes Libertad hidalga, y pura:

por ue en fu Metammfofi fe diga,

que por racon de tan fúnebre eftado,

en la Nccefi¡dad,que es fu enemiga

la Libertad ingenua fe á trocado.

I

Ni puede efiar fin gufto , ni violenta

alma que fe me dio por compra, y venci;

p efdaua tan hallada en mi dulzura,

que firmó con fu fin g re la t ícritura.

|Aíicíonófc de el deleite mió,

di orne pore! efclauo fu aluedrioi

^y en dulces fuauidadcs

^multipliqué de el precio cantidades:

tiernos;
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tiernos Ic di regalos, quintos quifo,

con que en todo derecho ya c% precifo,

que fea mi cauíiuo etcrnamc ne:
pues en fücon ninguna fe cor fienre,

que auieodo yo cumplido de mí parte

f 1 fato, de cumplirlo ella fe aparte.

I

Yq jando quiera rctirarfe el alma,
¡ya íabes que oy no puede,
^fi ya la acción no cede
mi fuperior derecho,

,áe qucGnagTauíarte,mcaproufclio.
Yo por fu libe» uá, le d¡ mis güilos:

á me los de volbcr ti hombre ingrato,
fi quiere reícindir aquel contrate:
ptro comopodtá, íl ya en dirguños,

y ca tfiftes finfabores

á vuelto mis fauore>?

I EnéJyalasfuauifsimasdu^furas,
¡que Ic di liberal, íón aoiarguras:

jy
mi deleite conucrtido en pena,

iolo puede ícrqir para cadena:

y fi volucrme el precio no es pofsible*
que el tenga libertadles increible:

'

conque puedes amiga dar la Vuelta, '

pues no tiene vn contrato etcrooíueltas

y las Mauorcias 3r m^s defnudarte,
pues no tienes en efta<; almas par te.

En tanto que la Miga defendía
los tirulos mayores de el derecho,
con que las almas triftes pofeya,
CarindanUiuas armas apercibe,

y afsi de Manía la oracin recibe:

Eitumido ardimiento
re prime y el furor fobci bio, mfamc,
con que tus ¡nfeüces dcuaneos

^Ffa~

B

iii

D
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!
::

I

jtan fáciles te pintan los trofeos,

que a la diuina eterna Omni pi tcncia

a orcfentat te strcucs competencia.

Efa,que fingcb ttijobcrania,

C<;pora villanía:

.y micntrasfobcrana naá pareces,

jen fcr infame nada^enconccí. creces:

£ fi fueras lií)a de algo,o algo fueras,

tutee de Dios vsfaÜo al punto vierss:

menos blafona afrentas por honores,

pues es, fi con los fabioslo confultas

tu vileza mayor.quc a Dios no adores.

A tu palacio a debelarte vengo,

porque entonces mayores glorias tengo,

quando triunfo en el imperio mifmo

de el que R cy fe corona de el abifmo.

Vine a facarte de las impías garras

eílos dos hombres que inhumana en lobos

con aftüto veneno couucttiíte:

oy deshjzcnJo tus tiranos robos,

te moftiaic,quc quien aGi los trata,

no es de lai almas dueño, si pirata.

Por mas que fu aluedrio

fe vendieíTc a tu t rpe fcñorlo,

efe cor trato,v venta

valor notuuo fuloruuoíif enta:

y fin poder ven Jerfc paíó a eícUua

en trato a deshonores teducido,

pues ccnr prado qncc^ó.fin íer vendido:

con que fu culpa, y tu infolcncia agrauo,

pues fi,no ficndo (nyo^fe vendía»

con el hurto luntabn alcuofia.

Aduicttc que en el hombre el vafallagc

refpeto de lu Dio5,no es accidenrc,

ni quedando en fu ser,pucuc a otio dueño

otorgatj
<^^^HIPBjapBaKWi»*wi— m wm amv^rm t.ww^pw^W
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otorgar reruidumbre diferente:

inccocalo fu crror,pcro delito

comete aieuc entonces infinito^

pues priua a Dioj(quanto es en sí)blasfemo

de el íer fu fin^y Criador fupteme:

y afií la infame venta en fuero alguno

jamás pudo tener valor ninguno,

Pudieras,encmiga,

auetlo conocido^en que a los miftnost

que al delinquir fe vcQ4en^
feaerolüscaftiga

efe mifmoScnuf^a quien cfendem

y hazerlo luflamcnce no pudiera»

fi lávenla valoreo fer tuuiera^

pues al ageno tf:Iauo nadie puede

penaimponer^y en caftigulo,exctdc.

Fuera <<c efto era bien,que teparitas

de tu 'pjufticíaoct as razones claras.

Nunca detodo punto es voluntaria

al alma el precipicio temerario:

engañada le rinde a tus dulzuras»

y aun quándo mas rendida,

hazcdeleuantarfc amejorvida^

amagos en fus rnifmasiraucfuí^S:

en la porfi i de el qucref,:rnoftrdníifo,

que fi cof íicntc el vugo.eílá pe nando:

y en Ioj» aliepto?í^quéel conato exprime

ya que no alcanza a leuantarfe,gime.

Por ! i no á de erigirfe.quc no pueJe,

pues fu nacíua fuetea el pcfo excede:

baila que a mi me admita,y que fe ayude»

pues a fu amparo mi potencia acude:

eíos de azero duros cflabones.

Con qac fu voluntad labró pnfiones

de íu torpe apctttj,y la cuílumbre,
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i

rcon poderofas armas de Qii lumbre

[oy a tus ojos romperá galaiKc ]

de ellas nr mando al ciego entendimiento

preuenido devn Unto penfamientOi

que fi cayó.erigirfe nunca pudo,

porque parallamarraecftauo mudo:

rnas como m¡ poder imploraría»

fi por el bien mayor fu nial tenia?

Eña si fue violencia,

que íileue hazlas a fu inteligencia:

pues íí a fus dichas ella pafos daba,

y con pefo nstiuo fe inclinaba

al culto de fu Dios, y ázia fu gloria,

tú con aleuofifsima Vitoria

tierra k echafle lugi*bre en los ojosi

porque pifando ciega tus abrojos^

pudíefcs pcrfuadirlej que eran fk>rc$¡

-, por mas quereclamafcn fus doloresíj

[malogrando fu fangre en tanto dañOf

p pues no compró con ella el defcngañoi

i Efta oprefion obfcu ra

¡vengo yo a deshazcr con lumbre purai

iufpirando al cautiuo entendimiento

Icon mi luz vn diuino penfamienta:

!que fi fon de tinieblas las cadenas,}

luzesj para romper las feran buenas.

I

Afsi dixoCarinda. y fuerte rompe
las trágicas prifioncs, en que eflaban

con piel de lobo Adamio y Megerino:

y ya el humano parecer cobraban,

¡quando fintiendo Mánia con violencia

hollada en los cautiuos fu potencia,

icl fefto de ella echó, con que los vientos

ife vieron trabucar los elementos:

íel ayrc fe añubló, y con ingncos rayos ..:

; , caufarles
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caufarlcs torpes pretendió dcfmayos,

fingictidoquclos ciclos peleaban

<:on ellos, pues fus iras les vibraban:

tembló laltíerrajcftremeciofc el monte^

fajaronfc los rífeos, pareciendo^

fcgun las amenazas, y el cftruendo#

que otra vez gobernaba Faetonte,

Pero Carinda con Real fofsicgo

imperó fcrcnatfc al ayrc vago>

moftrando, que a fu voz cílá obediente

el mundo defdc el poluo al cxc ardiente.

Salían ya de el ritfgo deliciofo,

y d c el bofque fatal, donde t cnia

Mánia de las dulzuras la armerías

Y quando pareció ya confumada

la guerra, y la hechizera triunfada,

con furotes,y coleras blasfcnias

nucuas medita MañiaeñratagcmaSé

Conuóca las Delicias,
I

que a Adamio, y Megcrino

tcgalarón en impío dcfatino:

Ya veys hijas, les dice, la violencia

el tirano furor, la alcuofia,

con que a mis ojos, y en la Corte mía

(no obílantc mí juíUcia,y rcfiftcñcia,)

cfa cruel me roba mis cautiuos,

que a precios yo compre tancxefiuos:

pues quando por vn gufto fe vendieron,

porque con güilo en mi poder viuian

mas les di glorias ,
que tratado auian.

I

Ya la congoja veys, y dura afrenta,

ya la defefperada arroz fatiga,

en que dcfpucs de agrauios tan enormes
me deja mi enemiga:
cn .yueftras artes folas cfperanga

' ^ Ff 4 defcubrc
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' dcfcubrc mi venganza:

[folas podcys hazci^quc al bofque»y feluSit

¡ya mis jardines dcliciofos vuclba

c' alma,que la mas cruel pirata

jdc entre mis bracos dulces arrebata,

Yd caras hijasjyd^y a fus mcmoiiaf
lifongcad con fus pafadas glorias:

tiernas hazed alli la batcria,

E íin moílrarles,qucha7cyslacaufamia:

¡nolc infinueys. que qucrcys de ellos

mas,que no oluídco eílos roftioi t cUoSf _
Jni el que en vucftros abramos ^ ., ^j -ür^

tuuieron p,u'-o en apretados la^os:

folícitadlcsdieílTas no el deíTeo,

memof :as índezidles qual me ved
Icfcondci cfcftiviftalo futuro,

con lo pafado el tiro h ircy s fcguro.

I
A(>i les díxo Mániajy las ücllcias

en nucuasderfataodofc ternurasit

P en vnafelua amena,
- que de ti canfancío la congoja^y pena

aliuiaba con aguas «y fiefcuras,

jfc efconJieronen fombraregaladaí

por falirlesul paíadeembofcada.

I

A la felu i ya llegaban los paftoreSi

quando con la fragrancia de las floie$

'tales ílnticron tiernas fuaui Jadcs

jen fus amenidadesi

que rcfueltos fe vieron

^^ ícn aycs de líciofos,

¡animados de guftos alcuofos:

ven cl ámbar reciente les olían

ibien los dclevtc5,quc dejado auian:

[quanJodela florida felua vieron
í?
fuiir a fus Delicias ázia elloSj

^tfsr

pcrmí-
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pcrmícidosal ayrc los cabellos, ; ím:

Iagrímas,quca íosojosfc aforoabani ^^*^^

jaras de fuego dulce les vibraban^ : ^

ly aficndoíc de Aatiiío,y Mcgeiínájí- b^n h

íCDtontcs cloqucnce$,como herriíoñ$¿ '
^

iexalandodeamorvíua$ccnccllasi *
'

cftas les dan ternif^iniasqucrclíiis»

Afsi vucftros Dclci(C% ^

aísínucflfosfjaucres ,^: . 1 ;m/3Dr ?

íabeys dejar^amores?^ . .: oíbomsicO oaiar ;^

En tan amargas pcnasrhQ >ííÍ gsibijv Y
<fciays. vucflras diil5urar¿..írlu^?Víí ro:^'cílij«| 2^

negando obligaciones a icrmiftSl tildo tjfr e

AycíeIo,ataloluído,

a talllcgódcípego oh
aquel íolícítar nucftíascariclasf
A y tríftes.ay Delicias^ ioc|d)lE!A
llámaoslas defgraciadas, ^iditíon -1

pues cy os vcysdcamortan mal pagadas,
Dulciftimospaftorcs,

fiquicra tiernos tcdnucftros dolores:
tcfrefcad la memoria
de aquella amante repetida gloriaf
que go^añcs en nocftia cc^inpíiñia:

de el gullo,y alcgría,^
. > -..i^

que os dimos amorcías: fíf>niiíi6

en Qüé,dezld,auenios merecíJof ^f^r 1

que nos dcjcvs tan triftesy liorofasí

íi es culpa aueros,fo!os,afiftído,

ficu!p3,íucros,trií^es,ci nielado,
bien qucda,al€ucs,nueflro amor pagado* :^ >

Que en fin os vaysr q en fin nos diüKin^íS?
Quenonosveieys mas?q<>y nospaítimcs
para la etcrniJad? Aquí Carioda,,
temiendo la batalla lifongcrat ^ ;r ri

uelta
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\h

L 'vuelca a los dos les díxo afsi fcucra.

Tornad elroftrpamíí volucdaoyrmci
agota es mcneftcjt la valentía,

moñrad agora el'alma mas guerrera,

mas fuercejel pecho, clcora9on mas fíeme:

que Delicias qucfalen de embofcada)

2 y a Tna reciente conucrfion faitean/

jcon ardid, y podcr^mayor pelean:-

ív [no efcucharlas. ni verlas, «

'^^
el vníco es remedio de vcncctlas;

Y vuelta a las Delicias tal^ípanto

les pufo con la vifta,quefe hundieron e^ni^h

en la obfcutai^gion de Radamanto:

que por menos Auerno en fin tuuieron

[el enojo, y rigor do eterna llama,

[que el rcfplandordcla ccleíledama;

-p' Afsi fupo triunfar Cariada hermofa- ^ ^í- -

•'^ en nombre de Mariíí?iív^VMnj;r:>í» ¿J¿

!de la mas vcncnofa^y cruda harpías^ i

y libres de el encanto los paftorcs

gomaron de la luz blandos amores,

porque de criftc vcfpcrcina gualda

vcftia el mundo ya el fúnebre Ocafo,

dando a la noche pauonadas llaucs,

•Conque encerrarlos brutos, hombres, núes

Carinda entonces con mirar fereno:

¡Volbedjles dixo al interrupto páfo:

al templo caminad, donde María

ficndo madre de Gracia,

oílenta que lo es mia:

y esforcad, fi podcys, el dulce aliento,

con que adorcys fu célica hcrmoíura:

y fabed, que efcondída

en preñados disfraces de cfta vida

por ínftantes la gloriaos afcgura:

T? aquella
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í3qüc]!a que admiraftespaílorcilla : ^ í^i^iy~~

la Rcyna fuedc clcieFoj^-» Joj olí: i / : i ^^p r:

que con amante, y empéñadG>2«W 2^íip(?5(u;l

cjntócommigopor librar dos almas^'^ í^^^i n

de aquel engaáo fiero

ou-js que el infierno mírniOjMímcro:
yd finrczelo yá,quequaodoálmontc ri v

llcgueysjqucptírelayreálÜfeeípacia;- :

yn fagrado hallareys Timoíeonte^ '^ ^^^ p
que con luces guerreras ^ ^'^ V^ ^voji?|]

os librará deíbmbrascarífi«ér¿j. ^ ^ "^

Dixo: y voluiendo el rofíro efclafccido,
en cornafol de nube enamorada
quedó la bella Ninfa incorporada^
Mas al en trarfe en el eclipfi hermofoi
en la ceruiz rofadalos cabellos
con ambares diuinoS)

y almífcles en el mundo peregrinos!
entre efpíendores de celefies glorias

moftrafon de ta Ninfa exccutorias^
probando con fuauifsima eficacia,

que la que hablaban Ninfaiera la Gracia:

y entonces Graciano, q^e en ks fcñas»,

fu dulce madre conoció, lloroíb

afsilefigueelpafoluminoro:

Porque, Madre diuina,

meconuerfafte en fombra peregrina!
Hijo tu amor me llama»

Torqoé con cfcondcrf^ afsi,me infama?
Pues hijo no parece
quien ver fu madre mifma no merece!
Sielfermasfoberano
me dás,porquc me niegas oy la mano?
De verte fin rebo§o
aVQque el derecho cuuc, nuncad go go:^

4 i

D
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(I tuuiftc rczdv)s,

de que ce vleíTc íbl^corridos vcloSi

f4bes,que debito en hico

vn fol mire en fulgores ínfiniCOJ

¡íiallí mccxamínafte, - .;

•jpof que para cu luz me teprobaftei

Av Cencía de Mida, : r.

jnocbe me hablattc,fiendo'tu an día:

(mas en Copacauaiía

frpcro vcf tu rutila mañana»

jquc donde cj Sul bcllifsimoamanece¿

€tbWUr4cía gracia no anochece;

y íi aunalli enere tanca lumbre pura»

reclras de misojos^tuíicrmofüra:

[dudar va nopodiaiiiífeamorofa, :

•

¡iquc fiempre por miM^n mayor tccfconics,

V fcc mi madre aísi aiejoc icípondcs^

^zúmiiij^j.'^ ijía:i^ üi ab notf.-i

í ^
ci

,1 ;^i i;.:

inmi

, -'i^f^rr r Y.}1* fVJUV

•^ ^^^^^'^r^--^ •i i i : '
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SILVA DEC ÍWa'QJ^INTJ.
ARGVMENTO. 1

Legm'ío lospa%¥es a los monUs^qus cerem el vaüeen ^
yace C opacjinana.rep fjtn aqueSa nu€he^m¿is en commerci •

os de el Cielo q de el fuear. al am^neterje lep^ne a la vi/-

ta a Graciano el Miedo enfigura de vngigante alto^j palidoydize

h que viue aüi -.para epi oruíir hs buenos propofitos délos que van^

y vienm al ^ntuario^y[eñ,ilada mente de fus compañeros: comie-

fan ellos a temer los horrores de la breúa'Jaleles al enrti'etroel jír-

cmgel GabrieUque los a^.egura.yles muejlra I s trofeos^ que 4/j-

ria tiíne entre aquellos pen^fc os: en -uno de ellos ven psnando al

Inga Topa íupangue con Lfs infignias de Emperador de el Perif^ ^
fii£ d quefundo y iluftro el ^Adoraiorio de el Sol^ que ejl aba en

Titíca aya quienJeruia Copacauana.Tcpa entre hs llamas auien

do brotadofurores contra L Virge^por auerle vjurpadoju Monar
quia.oprir/i'ídode el A re ángel la confief\a vniuerfal Emperatriz,

de el mundo y fenaladámente de C opacauana:de allí pajjan a otra

rifco^o calaboco en que -uena Luzbel enforma de dragón^ '^odeado

de vicios 5 que en eíeReynoprincipalmente dominaban: baldona

el dragón a Cab iely qu^^ fe ocupe enferuir a vna muger^fiendo el

^%Angel:pondera la mage^tad^^aüi tiene en las almas délos Ind osy

haziendo competencia al mtjmo Dios puesfue adorado de el Perú

e'fangre\yfacrificlos^como Lios:enfin a imperio oculto de el An*

gelytetrata las bldsfemiaSfque dixo contra I ios^y/uMadre^ y fe

\hunde en les abifmos:llegan últimamente a vna cueua^ donde ven

A h Muerte confusfamiliares el SuenoJa Enfermedad^ U Guer-

ra ^c<DeJpiert:t la Muerte de elfueño^en que ejlab-í^y quejafe di

Mari yporque auiendo ella tenidiju imperto en el mundo defde q\

Líos lo crio^tlMaria afuerca de prjdigios le d quitado lasfuer cas;'

y fljsi auiendo acon/ejado afusfamiliares^ que nofalgan de aquella

cueufyni infeflen mas el mundc^ fe torna a dormir: y hs pa or-es

admiradas^ ba\an al llano^ donde Cjia elfagrado ic mph¡ yJe def'

pide el jfngel de ellos. __________
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^^^^ Erca el pequeño, fi dichofo, valle,

§ en cuyo íício» y cciminoi fe eftícndc

^^..^ Copacauana augufto por cu templo,

fi .*rrj, que con foberbío horror of.ndc

nubes, aunque en el cielo, cemerofas,

que por íeiCírfe de vapor preñadas

£ h'jir no pueden puncas tan ofadas:

donde Cibele en afpcros tumores
carga agouíada eterna pefadumbf e
\ác O fa , y Pclios, que con ardua cumbre

\y no alciuez meoori» que los que enFlegra
labottaron a lupitet furores,

obligan, que a fus plantas ficmpre tofcas

on Jas quiebre ceruleas(crefpo halago)

el q en hechos es raar,í¡ en nombre es lago,

j
Pucs,alafalda vmbrofa de eftos montes,

p qiiando fah'eron de el horrible encanto
los miftÍGos zagales

gozaron paucllorj el áureo manto,
que de brillantes lumbí es celeíiiales

la noche les texío can oficiofa,

I

cuc dcfmincío fcr lenta, o íauidiofa.

iMifólos dcfterrados

déla corte lucida,

donde el gozar a Dios es honra y vida;

y qaif > que efa corte fe humanaíTc,

Q y con lenguas de eftrellas les habbíTc,

V con Jccir tan ledo, y tanhermufo
voces 'es inflayefTc en el rcpofo.

Di rmían los feraficos romeros^

y mic tf i?s permitían en fusojos

•>iulces al blando Fabctor dcfpojos,

|c! cof acón amante en centinela

ü amores duerme, poi amores velas

(4
luelaimagiuaciua

4U«lfcJVIt.w«/KJUVN.«« E.

mas
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ma? abfoluca enconccs^y nías viua

^^

capaz mejor de facras íroprcfsioncs

mejor a Dios víuia en cora9one$9
que auicndolc velado encero el diat

én ellos aun el fucño no dormía,

^
El So| de aquellos aftros Gracianoi

fi bien rendido al necefai ío eclipfi,

fombras fe permitio,y en fin fe pufo:
mas como de el Erapíreo,corccfaao,
no cernió parecer en el íntrufo,

y aunque a región can dia,fuc de noche,
codos lo vieron Sol,y no eftrangero,
fi bien con efclauina^qual romero:
mas aquella eíclauina

infignia fue de vn alma peregrina,
que caminando aufence,y dcfterrada,
por cuenca de Maria pudo entonces
parecer en el fin de la jornada.

Miencras el mayoral,y fus zagales
cmbriaguezes libaban celcftiak'S,

firuicndolcs el fucño
en remoncarfe a glorias dulce empen<>¿
la noc he con la luz de el nueuo oricncc
de fus acrcuimiencos vergon5ofa,
volaba fügiciua a fu poniente,
guardandoafsi(no vicndole)eI decoro
al claro Sol^quc coronado de oro,
magnánimo fubia

al cielo a celebrar corees al día.

Y entonces al diuíno Graciano,
(que eclipfado a la cierra, alia en los cie!o$
i V iuia dulces en íu Dios confuelos,
vn ccnebrofo efpc£lro,o fiero monftrüo
le le puío a los ojos, y en la menee
^^^P^^^cimpriáiiiotan vehemente
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v]uc le obligó a baiar de e! graa palacio^

ía ^erlc,y cfcucharlc,

>y Con díníno esfuer9orugecarIe*

I
Vio vn gigante fcroz^que defde el fuelo

tcafi C'>cabá en el medrofo cielo:

^cra el ficto co'or de gualda ob'curíif

y a toíca proporción de U eftarura,

^ m is que miembros en ú moltraba horrores,

^ y en Cubitos temblores

-^ical fe defquadernabajy encogi.-íi

qnc vn obtllo de miembros parecía,

y aunaicccüuo(fiendo tan vifiblc)

para eftamparíc en luz inteligible.

Qaicncresiü^lcdixoGtacianoi

que pretendes en cftos facros monees,

¡qtie mucos fon de el cempíoíoberano,

donde la bella Eaiperatri¿ María

[aííii^sconiuceaí«i,y a Dios las guia?

p S >yircfpondiü,cI Pau >r,yo loy el Miedo,

Iva vés,quir)co doauno en efte mun lo,

íiendo vn vapor de el Erebo profun ioi

¡y aunque en mi nada foy,aprehcniioníS

[me forman de can ínclitos blafoncs,

que con fu temeraria artillería

la la de faníídad mayor muralla

Íofo ha^.er guerra,y prcfcntar badila,

Quantosde folo verme el rolho fiero,

án vuelto las efpaldas al Cordero,

/^ jungándole fin aimis,ni potencia,

pá(a baz;cr a mis bracos reüíUncíáJ

ÍQuantas infpiraciones, .il^ooí

qusí írmó !a Gracia en tiernos cor '^orics.

i \k\ con V:értneel rigí io fcmblancc '-><*•'

xcnHiviloi murieron puMcipiante?

íác pucb es el íin^con jue ella fierra

hizel
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ihize mí babitáci&n; poique M ir m-»t'^ cit.it C'i|T

íro Tolo e$ Reyna dcfta opirn^ tierr^^

jÍjnoM:.eftrainfignc»ygr2nDoc5lora

¡ce aquella ccItñíalSübidaria;

que de Dios a las almas enamora
delaqueconítauirsimasr sones
endulza, y rinde a Dios los corafones^
füdando por los Ojos iVOÍo
de fu ignorancia terca los dcfpojo^i

Y afsilos quea fu facro templo vienen,
aunqi^e fines oftcntan teroporalesj

en cfpíricuales

conu¡e?reeííbsmotmos opí^r^o

eft3,qual Dios, Emperatriz áeviii05¡

y aGi tendrás biénaduef cido» quanto^
van por falud del cucrpoy btólbert fancos:
fiendo el feliz derpacho de fa roeg^ c^tíd:^ a-

|que prenda en ellos el diuího fóegoi^ coj0ftt|]t

jvolbieñdoafticon mas precíofa vida¿ sopTocj

que füpieroij pedir en fu venida: ." tií-a:m

imaseftagranriOiaora '•;

no mira lo que pide quien ignora!
fino a que el borobre llene .-. .

lo que a fu oficio, y catcdra'ellá deue¡; ? ^

Yo pues para cftoruar eftos inrenc6s
en cíías^itrras viuQ,y cftos montesi ; ¿ sup ^h
para efpanrar noueles ardimíen toipm
con que vnos pifan eftosorizontcs
anees de auer befado el pie diuino
a la Reyna del cielo,

que madrugó a iofluirles efte 2c!o:

y otros de vuelca de l¿j caía ñugufta
donde no tanto altares

vieron^ como fuiíuifsimos hogares,
en quccnllamadeamgr con facro aliento
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}

lograroiijCoroo el Fcnix>naciínicnco«

Paffecmc por cftos rífeos duros^), j

y por cftos rajados pedernales,

y con temblores pálidos mortales

facilles perfilado,

¡que tal es la virtud que an abracado;

lllcna de rífeos, rajasj V de horiotcSf

.

y folo verlos csfudar pauores: •

y faciles,y aun pérfidos abjuran

virtud, qnc mis efpantos desfiguran.

Vi, que conduces al fagcado templo

cftos paítoies familiares tuyos

para que fean de virtud cxemplo, Síjií)inn«>^i

y puedan enel Rcyno, como folesi

faotidad ipfluir jcñcre arreboles:

pcroyp en ellos afperos pcñafcos

les tengo prcucnídos

efpantos dcfdc el Tártaro craldoSf q --f

porque quando fu horror» y fombra mírcn

con fu vif tud,y aun concl almacfpircn.

EíTos Leteos monftruos,que blafonas^

magnanimojc dixo Graciano^

mientras mas catnizeros los pregonas»,

mayor fcrantn'unfo de mi manot .? : g :

malfabcselesfuér90iyeficaciar ^^:^'\v

de que a los fuyosfabc armarla Gracíai

como numeraslos que fe án rendido

de tus inertes vozcsal bramido,

cuéntalos valerofos Capitanes

que án defpreciado aquí tus ademanes,!

verás el fijndamento>con'quc fio,

que te áde fcpultaren cftos montes
de mis paftorcs belices el brío,

quedando fumigante* qualTifco,

nucuo) y feliz de fa valor trofeo. I"^
A vozesJ
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Avozes can magnánimas e! monflruo,

que todo era pauor, y torpe tnicdo

defuancció la fombrá,

con quefolo ignorancias dieflro aíTombra:

y defatoreeo los fragofos rífeos -uw
armándolos de afpcólos tan horrible^,^ - - N;l

que parecieran tártaros viíibles:

que del pauor la colera importuna

quífo entonces afsi prouar fortunaJ

Eflos pues ya temidos orízonces

los zagales ferafícos pifaron:

mas apenas hollaron

elcapicofo Promoiirorío horrendo,

quando oyeron confufos ronco eftruendo

y vn funcfto ruydo, que en las grutas

qucjumbrofas formaban vozes brutas.

Corrióles por los huefos
vn elado temblor, y yerto aíTombro
eftfañarorife prefos

en cadenas de horrores

ios niifticos pailores,
*"

al rígido Palor en ruñiquezés
triftcs facríficandoamarillezcs.

Confifcólcs la lengua con pauores
la montuoía Hidra^ í hi9

que trágicas fierezas ^.hi^o

facaba repartidas por caberas: ü o|fil

y mientras figuen la confufa huida
por vníco recurfo de la vida,

repite Graciano, que no teman
monftruos, que en Lete galeotes remana

Entonces de efplendor valiente ^armado]

y de vn corte galán de fol, vcflido,

de leue pluma refulgente aladoi

y^D el femblantc Fcbo amanecido,
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Ivn lonenalaviñafclespuro,; ^j

:

y el Efpaoto al Aucrno huyo confafo»

Eocoruo la roáilla Graciano, _; : .,

'mas el ARgcl cortés, le fue a la manoív
;

jconfiefuo tr^yo foy,ledixo,bumill|.r....,

fulo ^ píos ícuipirerno la rodilla; :j(/obi9ft(ín¿

E'puesfi ndoí^^nefclauodelaReynajl ,:rí « ::o

jqnf comoen fetafincscnelcielov ;:?

'

!en e>c ÍItÍ0.en torpes rnonftrüosrcyn^,

., lau)i tocníclaaipai!od^^{te2c5o^ 5q:!oílH

^^ IcnefpcciaUquandoa^asbcllas plantas

fcondüzes de la gloria pof camino cn*¿qt 2ií^.

|coaaertidúsaAdaíT5ÍC>,>y McgcrinO»;?.^!:;-)!:

I
A mi, pnf oresj Gabücl rae nombran, :

:

Icuyaesimologia híjü.? v

i
es la faer^a dé Dios: yo amare? añido, ' [

1^
qneen (er fuer cade Dios,y de Mirla,

¡

^ íjtodo mi boíiroftftimbre eflá Cifrado*

|Los monílf uos,que con tarragos aflbmbran,

^, |i(eíl:an ieuisdeelmu ^dopauomfo)
' jvercys, que dcfic morreen las caucrna$

tiemblan de mipoder.fombras Auernas,

y en elimpiotoimenioafucrja mia

el Reyno teftifican de Maria.

jj
Aqui Satán (aquella íjerpe antígun)

|írocadoyatnlcí>n,yacneñanrigua ;;

pl condujo de lu^tsiftes.c;jlabocos

' ten ifícos cfpeólros* íombrab fieras

con garras, y conojos carnlzeras,

Con que a tus familiares

prohibir de Maña los aleares: ,^^i.

mas oy vereys, q aqucíT^s monílruos nViímos

de cftaReynaa lat;gloria; i-:^ i,

nueuos trofeos fonjyexccüt^rias.iij''-

Eña voz (comodc Anotl) nueuo^Ucnto

V



les ínftíló en la vida a los paítorcs) '^ a.^^

y llegando a la grüCa,qoe vn penafgar '

'

abría Como boca hazicñ^io íifco,

la vieron calabozo en que furo: es

del pecho mongibel en ronca Uamá

volcjiba vn bgeon en fcrtea cama.

Pufofc en píe,y temblóle el tífto yerto,

quedando tiel membrudo aflombro abícttos

entre el funcfto humo
bt illaba el llanto de oro^y borla rojaj

de los Monarcas Ingas timbre fumo

V¡ó los paftores lacros,

y entonces arrogante

cftas les dixo furias el gigantes

Que barbara oíTadia,

que loco atreuimicnto

os traxo a profanar aquellas bfcñaSi

y a regiftrar los clauftfos de Carontcl

fi venís a que crezca mi tormento^

con ver aherrojado entre ignominias

en la cárcel infame defte monte
al gran Topa lupangue

llegaos^y vedmcjamigos

que antes fereys de mi valor tcftígos.

Yo foy aquel Monarca,

que al Peruncino Imperio

di por gigantea fines :(i(n\iis:i'

quanto el Sur con efpuma ciada marca)

y a fu fama inmortal las rayas bellas,

que fcñalan con oto las cftr ellas,

YojNuma Pcruuiano,en cftos Reynos

en los rebeldes pérfidos confines

dcfta feroz monraña,eI cuito {aero

de eíTe Dios del viuir^del ^q\ hermofo

denoto eítableci a fu fimulacroj
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fúndele Adoratorio el mas coftofoí

que c\ raifmo foÍ á vifto en los paíTeos,

que han dado fus gallardos deuancos.
Yo dedique a fus ar^s la alca Huaca

de aquc! iílcño monee Titicaca: ^

allienrojas<^ofíícntcs

almas le díibá^cn fángre de inoccíítess

que fia miHarCS nos intuye i^id-as,

con el foI compitióm afunto heroíco> ¡u

en liolocáuflonüeü6>*ío abe süiíii (a tcítilitd

virginCs^ vidas conftgrando aFcbos'lv! -ol -^Íj

fi mis manosjque en Tangre fe bañaron
numerofo viüir le confcseraron,

ya veys. que fueron fao tas, no homicidas,

y como de Monarca, agradecidas/ cíi«ci

'j 7 Í*0"1

Alli decañídad milagros puros ^' ^^«i

en alcafares pufe
«
y en palacios, ?•

haziendoics de honor, y jafpe ifluíosi

porque en fus facrarifsimos efpacios

azucenas firurcíTen con defiiclo

á la flor mas galance de eíTe ciclo:

y por dar de mi Fe prendas mas claras,

con Inca fangrc matizc fus aras:

no los irracionales Hecatombes
repeci de la Grecia, o la alta Roma:
para tener mis Numines propicios
les confagré Imperiales lacrificios.

No las cófcchas, fi fecundas,bdlas,

intento ponderaros de lacoca>
que en la fagcada Roca
al rcfnfgen.ce Dios mafqné caudillo

de mis íübcrbias Indicas Naciones,
que aquí condujeen áyllos, y pendones
ios IngasJos Gara mbis, Andcfuyos,
Caxamarcas, Carangas, Condeíuyos,

.
- . . Catadles

i'í..
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Cinches, LiipacJS,^ymarne$5pcicages

Co!íiyuí>gas,Quiílac3s¿Pncopí.ico5,

G'janucosjanagüras, Ciiamachucos'*

en fin de mis imperios la Nobleza

aqui la trafladé, porque cabera

hizicííe^y fumo Alear mi gente vfana

de mi fagrado culto, y Dios fnpremo

a eñe pueblo bUsfemo,

eftepueblo infeliz Copacauana^

doode mi Mageftad fiempre temida

oy firue de blafon a mi homicida.

Comodepefadumbrenoreuientoi

como fiendo Iupanguc,Inga,conííento,

que en las Aras de el fol vna hembra flaca

mande en Copacauana* y Titicaca?

SoUque dcfdicha es eft3,como huyes?

como en lugar de luz, rayos no influyes?

CQ matus mochaderosj y tus Aras

cierno no mlras^ y feroz no am paras?

Ingas couardes,que el blafon r endiílcs

de Monarcas inuidos, al efpanto

de l2s armas Hifpanicas, que viftcsj

volbed fiquiera por el culto fant0s

de eílc íbl,que adoraílcys generoíoS,'^ ^-^l

que es viüísima afrenta

al cuchillo entregar al que os fuñen ta.

Mas ay hado rebelde,

sy contumaz fortana^

ficmpre te vi, pero te hallé impottanal

. Nodemis Ingas bélicos feroces

Irefponde alguno a mis funcñas voces?

A de mi gualda^ que es de mis Cañares?

como no me circundan a millares?

Que es de mis veteranos efquadroneS}

como no me acompañan oy leones?
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jero no ha mcneftcr lupanguc Topa
lias que de fus Eumcnidcs la tropa.

Nubes, yo foy Iupangüe,oydmc vícncos^

y conjurad por mi los clemencosy
que lupanguc enojado

\

m3nda,qüe el cielo todo venga armado
a defquitar la injuria

que le hazen Diofcs en fu mifma Curia:
como ya no vcnisJcomo rebeldes

os negays ^ mis ordenes fagrados,

fiendo can por derecho mis íoldados!

pero en mis ombfos folos

fabe cftríuar honor fus ambos Polosj

eíbs infames romperé pnfionts,

,i3i enojo deshará con fus volcanes
el muro denos altos farellones,

y armando las Aledos dcfte lago,

en elTe templo harán el Tcucro cftragoü

SdIto,que me detengo?
porque de mi enemiga no me vengo? 'j

Ay aleuctaspcnasi

el orgullo, me oprimen las cadenas/

y losqucfcueríísimo me pones,
Ángel gallardojduros cslaboncsj
en gruta roas horrenda,
en cárcel mas profunda^'

en mas abifmo> cu bailón me hundan
mas no me mandcSi,jouen,que celebre
a quien parió,por pobre, en vn pcfcbrc;

y tan humilde füc,que en todo fuero
obedeció a vn marido Carpinccro:
V a quien cnfin,f;Or vlcíma regalo,

clpirar a íu hijo vio en vn palo.

'

Mas ayafienta horrible!

o vengaciua fncttc aÍM mcfracaU;

, qu^
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que ya a poder del íntimo tormento
publique infame la vetdad^ijucílcncd

esscielosjoy poísiblc? ''Dl^r>ígi

EiTjperatnz del mundo -"-^*

(av ha Jqs^es María, .of> ..,

fuya la de mis Rcynos Monarquía,'

Hiindiofe en ei profundo
volcan de llaman, y de pena abífmo,
licuando mas infirmes en fi miTmo;.

. . .1 : v

y entonces Gabiiela los zat^ale^^ ziU^v.Lni ^

Ved dixo, qoan temida y poderofa
es efta Emperatriz en cicIo,y tíerrs,

pues brillando en el cielo tan hcrmofa,
al Monarca mayor deftoí? Imperios
hí2erancrada,afuego,yfangrc,guerra,
moftrandolo en tormcntos^y en prJÍiones,
donde erigió mas altos fus blafonesj

y aísi deflos Imperios opulentos,
que la mayor Corona
ciñe María ya,fu Rey pregona;

Por la fierra terrífica adelante
otra toparon gruta mas fumante,
alli vn dragón en repetida efcama
furores alimenta de la llama;
dos oficinas de infernal veneno
en el dragón fon ojos,

donde fu rauia cfcupe Jos enojos;
de horribles garras arma roftro,y manos,
rcbentando ardimientos inhumanos.

Ceicaa la fierpe atroz con roítros bellos,
difsimuladas furias,

que en pálidos cabellos
encrctexen con mal rizadas hebras
jceralies.y culebras,

kobaüJa;guÍa>y fu conforte acidia,

ÜU2:U
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aiiaricia,íuxuria,ctuei inuidia,

parcos déla f^rp¡ctice,qae halagüeñas

al deleyce mas blando rinden peñas.

Hizo el dragon,en vicndolos^eftrucndoj

'^iCal,qu© el robuíto níonce dcfmayado
parecía caerfc de fu citado,

y que el Erebo mifmo en fus legiones

Tg; a borcaba feroz ií^dignaeioncs,

y entonces el dragón con roftro horrendo^

y mageftad Satánica afedada, "'''

^ afsi efgfinaió contra Gabriel la cfpada.

Has venido a rendirme
(aunque fin tícmpo,y tarde)

la preciíTa obediencia,Aogelcowardc?
Mas como no fe humilla

cü preíuncion ala primera filia?

Si conoces,que foy Luzbel el Grande,
proftraccpprqüc aguardas que lo mande?
Que contcncojque alegre,que feguro

clbrás,ricndo Arcángel noblc,y puro;'
,

quando feruirte veas -

-

(bataílandoconcisoías Ideas tJ3qc3(5i7

del alca fan^:re,y pundonor ¿lüéíhfóáVaiO
'

a vna,mugeralfírir,del villioaje ^«i'-' 'í' ''^-

dc vn hombr^iQúe me rinde vaíTillajc?'

'

Que derecho pudift^"^!^^ ^^^/''^':^'^\

hallar en fangre tánobfcürsiy trift^i^
-'""' '

í

para que tu con la infiel gauilla

le doblaíl'csla Angélica rcdillaí

O lo codefacucrdo!

mas que el Aucrno cflc furor me oprime,

cl fcífo todo en efte abifmo picrd©,

y atónico de efpanto

naufrago en tempeftadcs de mi llanto.

Yo gencrofo^li guarde losfuer'^s

V
"1

í.--^

-il*^ I
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de tni linagc kealy limpia fangre,

y a mí cxemp!o,y n\\ voz a fcf pecheros,
no fugctafon* no,mis PotcntadoSf ^í ^- -

ni eípcrahfás futuras,' ^^j ^ -^ ^^ ^f'pio

ni halagos de dulzuras,

ni amcna7as de rígidos tormenros,
conferuanáo snüencíblcs fus alientos:
con que fabrásjCoüaidCjy fementido,
que fufrífcíla llama
mi mas fubiimé execucorfá aclama/^^/

^

y cflds'fierósardftfes :tií>.aoiíii

crifoles ron,notÍ2ne,a mis honores;
Yó.Pnncipe naci,y el cimbre excelfo

que en los empíreos ákos omenajes
fuuo mi R.cgio nombre,
no pudo,ya lo vcs,rendirfe a vn hombre^
y en eft;^ dura de mi honor porfía,
Principe Sumo,no adore a María.
A eftc íitic baxe,y ñaui mi Imperio

eñabicci en Peruuica opulencia, '*
'^^

"

haziendo a Dios.o mofa,occmpctedCía:
el a fus folas en fu Corte el cielo,
yo en m¡ Copacauona^v Titicaca
crcdica,y xMageílad de Dios tuuimos.
Mira agora,fi pudo el arduo zclo
de mi fangre erigir mas aleo el buelo,
fi en fin en ia mayor del mundoHuaca
con fangre.y vidas el.Pcrú me aplaca;

y en los Reynos del Orbe mas opimos
con hoIocauftos,Dios,y yo nos vimos.
A mi copas de virgen fangrehumana

meconfagróclPeríieft Copacauana,
oar.atido mis altares ^^ \^^i\.^ In

entre dínino culto rojos mar cs^
'

y Ificícuchar podeys la siceza ñifa, '
^^ -
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Dios es quien mas fomenta mitatria:^

pues no foio bolocaüftos me produzc,

pero las manps a mi altar conduzc:

poique fi Dios por ícr caufa pi¡n)er.a»

en coda :>ccíon de las fegundas obrai

y fin fu inñuxo nadie fe mouiera^

ya v£ys,am¡gqS)quc raZon me fobra

[pata penfar, que cvcglro en la India mano
prortrado D ¡os a mi me quema el grano:

y en el IndÍQ,que me híncala rodilla

miro a Di^oS^que a mis aras fe arrodilla^

pues fi Dios en el I ndio no cftuuíera

quemarme incienío el Indio no pudiera*

Aqui en mi compañía
gomaron de pompofa idolatría

^i-,:^^! ni

la LuXuiia en lorpiíiimos empleos, ^\

colmando al defenfreno los deíTcos: >

la roja cmbríagucziquelurnbres cicgaj

[^qucaun la rudeza natural no niega:

[el auariencó hipar fatal veneno,

queAtofíga conhaa^brede loagcno;

¡y venerados como Oíoslos vicios

tuuieron a mi fombra facrificios.

Durónos el gouicrno deftos climas

haíla que aquella miíma,que del cielo

nos arrojó tirana a la impia Eftigc,

guíló de hazcrnos guerra acá enclfuelo,

con mjuíUcia conocida, y llana,

pues mí Cortevfurpó Copacauana:

ha/icndonic los rayos de fj furia

en la gran Titicaca igualinjuría,

y en cites í-uros lifcosmi perfona

que en cárcel iicnc,y en ptifion blafona.

Pero dile a ru Dios,Ángel villano,

que fi ha vifto el Imperio fobcrano,

qu
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que en cfta gruta lóbrega oprimido

fobíc las alma V tcnf^o cftablccido:. . :.

239

ni 'ilDpuesíi bien ellas criají ^f:^» '%:j^^

yo foy a ijulen confegran' la latría, ^ 1 1? !)b ¿I i>',

El porque ieadoraflcn vino asi mundoyiha nz

trabajos mílip^íTQyV en el Íuplíci0o?^ffie lori v '

Cíu/^iafame cnconccsidiolavidaí ^

fin que en efi remos de dolor,propicia

íobieírc aun a fu Padre:

y cfl^ fu pobre madre, j3 ii(^*bo^3íii ^

ni impediXjtii aliuiarfo muerte padéljíp f/¡

enfin él cfpilsóen lá CfQZdefnado t:>¿^(j!£l *ui^

de cielo.y íférra en fumodefamjpárpt

pero fi bien can caro :;

le coflaron las almas,qi?antas dímc
le íituen por amor hida"ge5¿y noble?

quicrQapreiarlo^m^Syniporcaftjgo?

Mira que diferente hazen conmigo^

y quanto aquí es mi imperio mas fublímc.

Yo no les di el viuir,ni las fuftcnto,

por ellas no motiioí vn íolo paíTo

e dado por fu bien:vn penfamicnto

(¡quiera no me deuen,

ni el güilo mas efcafo

los hombrcs,que me adoran miferablesi ;

y fin embargo llueueacjíiiíi auo , u^o íoü:íi

almas aqui aíeruirmcínumcrsDlcs. . / nox^

Dimc agora,tr3ydor,fi en el cornicntoi

y vlcrajado de el fuego^cn que me abrafo,

ela gano yo a Dios,parmas queaguftos>

y aUgloria cbinbidea cflbs fus Jjaftosy ^

qual,re,fpo»4e$es porsí mas rcfpetadQ? ,

qual dejos dos cendra maycurJj^eiriA^ ;:.

y qual reráelmiñcrío, - -f] > fi t:! ¡,\.

que eñando de cu Diostan obliga io^tr- :

B

C

D
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el mundo a roí me adore,

y de cñas mis infamias fe enamore;

y que a fu colla, y gages
(a fu deuda, y amor hazlendo'vlcrages}

en mis reales a mi honor milite,

y por amarme, la afición le quice?

O grande fenorlo,

que aquicn Dios cria, yo lo marque mío!
Las miferas virtudes,

que introdujo con canco afán tu Chrifto;
mira quál andan folas,qüál rendidas
fus hipócritas^ necias reaítudcs,
a eftas mis hijas ficmprc bien cabidaSé;

Mira quan facii defdc aquí conquifto
con difcrcta familia el mundo todo:
al natural de el alma lince atiendo,

y al deleite, en que pica, me acomoda^
con que canco auafallo, quanto emprendo,

A quien no rendirá el amor lafcíuo,

C\ al apetito légalo en lo viuoí ^: •' o:

Laartiíiciofagula,

que a la necefsidad gufto acumula,
quai no decurbará cemplanga, o fefo?

Puesya con grillos de oro al mundo prcfo
a mis pies ha proftrado la codicia: orí ¿ol

lafoberbiajquealtiuosacaricia, ¡í«nñYÍ
fi con veneno dulce al alma encona,
quale$ífienes no rinde ala corona?
Di, que prefo me v¡fte>

mas di, que nadie a mi poder rcfifte.

EíTa muger, que viue en eflc templo,
es el mayor de mi potencia cxemplo^
pues arma, quando me haze competencia
coda la de fu Dios omnipotencia,
lN o recurra a prodigios,

^
quando
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quandoconmíscxcrcicosEllígfosv

; I f A
a los que ampara fu fauor, maltrato,

y de fus pechos roífmos arrebato.

Los que a la fama afpirani y al tríunfoi

no con poder agenoj con fus braf05

proGuian fugetar a fu enemigo:
a mis rcbüftos inuenciblcs la^os -iq tm
quiero ver firefifteidcxc aparte '> '>3g]G

la Omnipotencia, y con parejo Marte >:

venga al palenque a batallar ccnmigo:
porque íi enfin fe vale

de bcaco omnipoceocA
quando mis fuerzas, y cotagc afícntCf*K»'n

con el triunfo, ni el honornoíalc: ¿^lili 1

y fi fu vanidad canta Vitoria,

no a muger fuena, fino a D¡os,la gloría.

Mas ay, que defuaríos

mecftan mintiendo en cfta carecí bríos?

En qué blafoncs fundo,

fi bramo ardiendo en grutas dcc! profundo?
O Dios, que gran locura

es competir dragón con tu hcrmofuraf
Ya tu jufticiatemo^

Áixcy que me adorabas, fuy blasfemo:
en el grano que humea "

- -

folo me adora la maliciafca:

y fimefifucna^mas,

eíTos ni triunfos fon^ ni honrofas palmas::
fi alguna amor me tiene,

.a mis piguelas engañada viene;

lyaveoquevnafola
jcon mas rrofeo tu vandera arbola:
^mas esalalcacumbic
Ifubir de <?n pecador la pefadumbre,V
q^ccon fueteas impares
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^\ |ae vn niotiteai ílaníÉidcfpcñar milfareíríii v

|ay (ola mg^terfacrtCyí ;^n/j- :..v,ri¿3ijp;c,

jen cu pocenda fólo halléTiii'inacrte>

Ipues aun la gentileza

|dc cus piCi me ha partido la cabera:

1^0 foy en el tormenco

[de cus prodigios el mayor porícnccu

|3G Dios es hijo cuyotí :>' :í .c^-nfiOír^ ?!

tj ique con cus fücr5as me vencifte arguyo: ^

moftra«do en mi el valor de cu poccncia^

pues Can fcuera oprimes mi ¡nfoicncia.

Sumergiófc en el turbio Flegctoncc

como en volcan horrendo de Sicilia

el Fftiglo drpgon con fu familia:

ly entonces la cerúlea coica gruta

;níibla!¿Ás arrojó deacuftealcielo,

con que de fombras,y funefto velo

;encübeíCadoej monte :;-

3 infunaíó nueuo horror ehlos zagalesí

j^ cemicnJoqacCaTonte
les aborcaíTe en c! fus oficiales*

j

Ojando entre dubialüz de los nublados
|ven que bofteza el coico Ullíp^p . ! , ,,j .-Y

¡monRíups.dcsfiÉúfados .>hr* ^y*U

I
con pjüdo ccrror en roílro feo: jr» (^frr^r^ h n>
jdcfcarnada familia de cauernas,

f flEftigia fealdad, (bmbras Auernas.

lEnconces con gemidos dcímayados
jíuplican al Arcángel los paílcrcs,

piles haga en nube denf¿ firme afilo,

^ ,con quecícuíarcan rígidos pauores.

Mas dixoles el bello Pocencado:

^Ni a mi valor, ni eftado

jconfo» ma el ampararos de cíTa fuerte:

elfo es moñrar podcr,no valencia.

.o:

atM—»ii T- *-»>.

Eftn
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EfiajqjUc veys cíanajla,^

es la ¿laiilia inerte

fin fuerza, ni yalof en la bacalla:

el miedo, y cobardía

de lo » hombres, le d.o canea ofadia:

cíie temblor elado

os le caufa fu esfuerzo imaginado:
Cobrad aliento, defpcjad figuras

de temor, que el crpanto ciego imprime
Curad la aprehcnfion cfpantadiza,

vcreySjquc malninguno atemoriza;

hollad oy con valor las vanas fombraSj
que a vueftros dcfmayados corazones
aflbmbraron primero por dragones;
porque a vn denuedo fantp

cl imperio fa rinde de el cfpanto^

Con cpíthimas tales

volbíecpiJ ak vida los zagales,

y Io,s viles affombros dcfpedidosi
dieron a vnacauernaojoSjyoydos.
Vnaeftanrigüa informe allí yazia,

que pías era^que cuerpo^fcmbra frias

no vieron tcrfa piel^ ni carne blanda¿

toda era hueíTos duros
con lúbricos encagcs mal fcgurqs.

Vn pálido Tüdor la cubre cladp,..,' .

el roitrodelcarnadoí ^ -

la cof ba hoz, y la homicida aljaba

con preñez üleuofa

de familia de jaras ponfoñofaí
coronas a fus pies^y a^tas tiaras

de fu potencia cxecutorias claras:

porque fi auftcra de lu arnés fe arma,
aun los M onarcas de el viuir dcfarma.

"'

H h
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Acompañan al monftruo cfpc¿lro$ fieros

el Llanro,los Cuydadostnasfcucrost

la Guerra entre la fangrcy atannborcs»

rodeado el Efpanco de pauoreSf

lafríaSenedud.lecargocrifte, *;;::» i

^

fa Enfermedad, el afrentofo Miedo,

Hambre mal inclinada,vll Pobreza,

y amenazando pérfidos dcfti-ozos

los que corrompen almas impíos Gozos.

Quifieran con prcíleza

los myfticos zagales

fabcr Inoculto de mifterlos cales, íV'M'^"

cjuando con vn gemir la fombra yerta

en ronco pecho pareció defpierca.

Ay,dixo5fueño inficl,eftampa vioa

de mi mortal figura^

de mi^digo^que Fdy la Muerte efqaluav

porqucjcouardcjtan veloz huyftc>

luego que gente de atro mundo vifte?

como no has aprendido

de mi a fer atreuido^

No blafones de oy mas, que eres mí íniagen

pues tan fácil permites que ce vltragen.

No puedes tgnorar^o fueño amigo,

que a cus halagos tiernos mas dulzura

imagina en fus yerros mi locura:

morir a manos de violencia infame^

no muerte folo»deshonor Te llame:

fi tus brafos me halagan,dulce fueñoi -

picnfojfi muerta eftoy,que viuo,y fueños-

defvciando con arce

de la infamia en que muero la vna parce*

La ptimera5que el mundo imagen mía
vió,y admiró jfue vn fueño: entonces quando
rendido Adam del fueño a imperio blaado,—^"

—

"
" "

vb'
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ve que en fu pecho, vna mugcr fe criai

guíftno de la ma^ hidalga fed^,^^;^^./

que labra el coracon en Tu capúlío:

dond^laAiídadeocro Adán fe enreda,

que de la Parca romperá el orgullo;

ü bien allí dormido
de los clauos,y Cruz entre el ruydo»
otra mugcr produxo del coftado,

mientras con mas iSereza alanceado:
con que en aleo mifterio

aquel fiíeño de Adam fundó mi Imperio.

Ay mundo! Reyno mío
fuyftc tu de la vida en los vmbrales,
qoando con guarda de auras ccleftiales

en ti aíTentó la vida el feñorío;

partimos la corona yo,y la vida:

y fi acafo tuuifte,

ó mundojdeícle entonces engañado,
a la vida por Reyna de tu Eftado,

findudaquenovifte
quan dentro déla vida primeriza,

que entonces poflcfsion de ti tomaba¿
la muerte fe hofpedaba*

A los primeros paíTos enfermiza
jla vida fe í¡ntió>yafs¡ Saquea
jdeíde cl primer inflante

jque comienza el viuir mas elegante:
aquel punto breuifsimo partimos,
tan hermanas de vnviétrc entoces fuymos

Efta hermandad feuera

.quifo rooftrarte Dios,mundo ignorante,
jquando dcxó aduertido en fu Efcritura,
jque en el centro del almo Parayfo
pufo el árbol hcrmoío de la vida,

dondcla cierta cura
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idcmi venchocftabaprcucmdá;, ^^i '}"' ''

Pero con atcncion,y cacráó aitífó ^^^*

marcar Ips linrfcs de mi Reyho qúrft:;^*; '^^?

porque del parque celebre en el cenfta

el árbol del viuir,y el de 1^ Scicncii -o^ ^í;í

que inauxo de tpis males la experiencia,-^' -

con opucftosblafones - -^;^^ v :c-.ü^;> ^v.í d»

tomatan 4c aquel punco'ptííteRi^^^ ^*^*^

Agor^;muriao-dfmH^;^'^'^^"^^'^*'^^^'^^"^*

como en vn centro ésfétí^^'"}^áié¥b^^^^

dos arboles vímr de tant^jr^/M^ -í'' ^-/^>-

como el pinzel Mofa ycofirrne aciattiát ^
.

Ya ves qde no es pofsible/

fino es que el árbol mifmo .

que produxo de muerte el paráfifmdr^^^^
•'"*

,entre el fabcr del venenofofrütoi- •^íJ^nnu^

fque a la uida coreó funcfto luca^^^'- ^^^ ^ '

trift enciente cmbeuida,

lleuafc entre fus hojas ala vidar
^

jambas quedando en vna planta ínjcrtasi

fiendo de citarlo informaciones cietcast;

que yo con vn morir oculto ,y lenco

la vidatefuftcnto; '

y entumifnío viuiryoenttctexida

yíuojY acabo con tu mifma vida¿

Ala experiencia apelo,

corre ydjó mundo,eI éhgááofo vcloj

verás losmifmos que ju^gaftc víuos,

fer de íli vida propiia fugiciuos:

pues mientras v¡ucá,fuviuir me enhila,
^

y cír^NTÍuir vioiclidb^fc aniquila/ '^'^^y*^ <^'^'^^''

En fc'údo áellc juró cñtraftcjO fucño,

a fer del Orbe dueño: *

tu mi expccfsiua imagen}

cumilugarceniencc

(porque
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(porque mí fuero,y poccftad no vlcragca
jC(n mí aufencia los viuos) en mi íilk

al mundo prefidiftc,

pucsiTiuerceparcciltCi «

fi bien trocado en dulce.y dclícíofo
cl filo vengador de mi cucbília
no efgrimíftc íeucro,

pues moílraftc fin íangre el implo azeroi
Aquel Adam,prefágo

en cl fatal dormírfe,dc fa cftrago}

primero la Corona
al fucño dulce rinde,

que apetezca defcanfo a fu petfonaí

y antes el fucño bebe,qne le brinde
la fed de la quictud,y del repofo^
anticipando jurosambíciofo:

y aun antes que del hambre fementida
eftirauIospadezca,ni que coma, -^ 'r^*

fuauc tu le adulas,

y vences,quando mas tcdifsimulas:
con que en cl mundo tributario toma
csfuer5o»y iralcntia mi fiereza,

anees quepoíTefsion naturaleza.
Mira cu Ádam.o mundo,ma$ ateritaf ^ ^

vn cuerpo ves proOrado a füerfaamigá-'^^^
de íucííoífi imperante, liíbngero?' ^- ^i^vi^

en cadenas íuaucs ^ ^ -iqao A
tímiencras le aclaman Rey eáttorás Wé^\
jde \^n dormir,que es Oráculo profundo,
blanda necefsidad le oprime fuerce,
con armas íccocadas en la muerte:
laprifíon lercfücí^aplaccncero,
fin que del grillo fienta la fatiga
antes la íblicite por amit^a:
afsi Un vida el hombrcyazió lama.

24}
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talyaccrá dcfpucs de aucr viuldo:^

con que en durmiente voz el fueño clama,

que el, fi dormido, agrándalos infultos

de el hombre defcreydo, i r.nr.

pues delinquiendo muere eac?a día^.

y peca el mifmovque^^^ntnotir poifia, Ití b
Mas bien fe rae antojaba, iihi^l^

quc.nii corona ctiíl(í iiri

(i comentaba en fucno can offlado,

no podía io^grar eterno cftada:

defuanccímc entonces

con el íbñado imperio,

que oy, Sucñoi ves trocado improperio.

No vi pcríoaa alguna

que no la acpmeticffc»

por mas que efenta faeflc:

tocando mi furor en las fuprcmas

de Titulo?, TiaraS) y Diademas»

No y a con los alientos

de Reynaefclarecidaj

fioo como coflaria

con colera cruenta, y temeraria^

emprendí, ya lo fabe , que efte munuO
fu viuir no lograffe tan fecundo; ,

dime priefa a fcr Muerrc,

y entre el mi :mo matar rae di la muerte,

A los primeros pafos^que en la tieira

di ya con mas aliento impeciofa,

la nó ciuil , ílno fraterna guerra

entre Cayn, y Abel me dio la mano
para moftrar mi cfpiriru tirano.

Salió gimiendo la primera vida

porfcrfu piopiafangrc el homicida:

el campo la bebió, qui^a mas pió,

donde fe oyó vna voz con ronco brío;

*%>
pCR
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jpenfaronqac era Abel el que clamaba;
imas ncvpudo acufat quien perdonaba/
ique fiog' c que remite aun en fas venas,
no auia de quexaric en las arenas.

Yo fui la que Üoré,yo los gemidos
á\ en la difunta fangrc fin confuelo,
porque vi mis alientos dcftruidos,
quando aducíti, que en el manchado fuclo
degollando el víuir aun jufto entrabas
porque fiendo mi re) no tiranía,
de la jufticía miíma mal fe fia:

y fi verdugo foy, mal plcyto figo
fi juílicié de Dios al grande amigor
que prometerme pode,
finó qoc Dios mi corte en cárcel mudcr

Ya triftc lo lamento,
ya lo imprudente lloro
de aquel atreuimícntor
pues miro en efta gruta
perdido mi dccoroj

yyamihonorproftrado
a las vilezas de tan duro cííado;
S\ bien con fer tan trágicos motiuos
jios que mi grande Magcftadlaftiman,
iRo fon dolor tan fiero

jCcmo aducrtir las manos a que muero.
I Si me vecicra vn Diosi fi vn Dios ia cfpacía n
en mi fangrc ciñera, fu Vitoria,

^
no me dciára a mí fin parte en gloría,
guf en fin me vícra/i vcnci'ia,honrada:
5 algún feroz gigante el arco, y flechas
me quebrara robijfto,

rnenor fuera mí fufto:

J de vnfragofo monte
»c h^ndícra^n las efpumas de Aqucrontc,

244*
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imeiToTTucra'cí rigof,menosU penai

pues redundaba cd rai la gloria agcna.
^

Mas, q quado triunfo de vn Dios hombre,

que quando ptoftro Sancos a millares,

qiiando fe afllifta el mundo de m¡ nombrCj

quando montes crabuco^y crefpos ma es,

njetraygaelhadoinfauftoaquc mee ^antc

de vnamuger el berrido íemblancc?

Aquí naufraga el feíTo^aqui el difcutfo

vaun no tengo bciñantcíCDtimicntOi

pjes con la pefadumbre no rebienco.

Porque en viendo mi orgullo,toqaa

Tu Poder a milagros,y prodigios,

y con ignominiofos deíacacos

de azcro,y dedcrpojosmedefarma- ,

rindiendo yo los trjunfos,y la vida,

que robe con mi tiefgo a rai homicida..

Ni folo en mi petfona los vltrajes.

.experimento ya^pues aun fus gajes

F tunbien quita a mis trines compañeras,,

fuílentandolasDios en cftc mundo

por fcf de la » infultos jufticicras*

pero ya vergon9ofas

fe ven fin armas,y fin fucldo ocIofas¿

Que fi la enfermedad con anfias fieras

oprime al hombce,que pecó ínfolentc,

a las ternuras de 1ú voz,clementc„

dcfpachalcvn prodigio

que lo refcate del vcríiogoEñigio.

Si el mas leue elemento

con el hambre te matica violento,,

la ropa al ctro,o la techumbre cuerna},

huela vn milagro,porque no lo tema:

fi a la ciudad infigne,y populofa

alguna trifte furia

COD
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[con gucf ras,o con hambres acomete,

por cfcufarlc la menor injuria

LMTiula de mi honor.al penfamíent®

deflina en fu dcfeofa algún portento,-

y canco con agrauiosnosaqoexa,

que ya ni libre el refpirar nos dexat
^ ^

Las atmas,hijas,fufpendcd valdia$|ti

los ya adquiridos mifcros trofeos s>- ^^mi i» V

arrojad por micuenta enel Gocltoí

no mas en daños de la vida empleos;

yo mis poderes de antemano os quito,

dcxad ya los morcalcs.qucosteraieron,

no os huellen ^iles»fi en grandeza os vieron:

aqui Riefgos^CuydadosjMottandades

aqui palacio hazed las foledades«

Y til mi viuacñampai

mi regalado iucño,

corónate de nucuo de beleño,

ocupa amigo a Fabetor,y Fanto,

cnquecon losoluidos

que influyen en lo$ hombres mas dormidos, C
me libren del cfpanco,

que en pcftinazes ecos de víc'^fría

me caufa cfta muger con fu memoria: *

y pues ya no mccira allá negocios

ver al mundo ferá pecar en ocio*

Duerme conmigo vengador Cuydado,

pues Maria lasarmastchaquicaEo;

|tÚ5lueño,me adormece,

que en ti menos mi muerte me eftremccc..

Aísi acabó la mífera eftantígua,

y viendo en el lecargo

los mcjnítruos íümergidos

quedaron los paítores aduetcldos,

que a quien íeruicio de Matia emprende.

r
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I

/.
ni cl ricfgo atroz,ni Libícinaofende.

I

Con cftc gozoy dulces experiencias
dcla fumaiicclierra

axaron los paftorcs alacierraj

vieniofeenfcguro
kl Paraninfo bello lí .,:

gracia^ faciíficó fii afedo puro:

E 1^ a fus fauorcs éj echando cl ícllo,

C>ucJaos^lcs dix^,a Dios^quedaos aBíí<>o$;
;que ya ícrcy&ccftigos

^

de que a la íacta Emperatriz María
en cuftodia feiiz de fus cclauos
pecha la mas hidalga Hieiarauí^

V'a^fíneys a los ojos i ),

|cl grande Sai cuario,

|oy con amor de afcdos cr íbücarla
del aimaíosdulcífsimosdefpojói
al roitfo confagrad mas foberano

F que pudiera idear Cherub humano,

|y
enf^yaos a gozarle cutre ellos velos

jcaíi con la heí moíura,que en los cielos.

íiiY
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llLVA DECIMA SEXTA',
AlGVMENfÓ;

1 N baxmdo lospuJieresaUlanaJesfaUn al emuent rolas
treze. AgtiUas^^qundixo'íeróino.feys negráSifeys blan-

cas^y vná €armeji\alpunto que ven elfac^o Templadle can

ta lo/elio elPjalmo Sóde Vauid Llegando mas cerca fe Jesfgura
el • antuar'ío ceñido de Uamasjcomo la ca- ca de tUMoyfes^oyen exer
citc^s armados en el ayre % Cr^^ctanobaze^ajus compañeras Je les

abran los OjOs^y -venios exercitusque oyan ylaefcoltaque e,:aha

baziendo al Templo^ a/si ellos^ como las tempeflades^y 'cientos^y

finalmente lósetelos confus a, rosMn Ueg^do a laspuertas los re

cibe en ellas la (jmnipofecia.CGmo moradora de aquelAlcacar con
aparato de grande Mageji<?di fvenlan cerca del trono, el Caos ton
¡US injigniasja I^aday en lu compañía los Po/sibles ,el Hado veiti

do de e . relias el Mundocqnfus vanidades, el Cafo >jp U lortu-

na con fusctrmas : y atmndofeles dado acornedla Omnipoten^
era ; entrando con ella los paferes en elfagraoo Templo

, fe les

defaparece: los zagales viend'feJólos yyoyendoruydocnlaspa-n
redes , y columnas del Mcacar Je derramanpor el y aplicandá
los oydos a loque dezian en forda voz los marmoles del 7em\
pío, y oyen Elogios de aquel mi'agrofo Santuario i ocup^^dos em
efiopenten abnrjede reprntyünapuerta , de dondefalia elayrel
pronunciando Oráculos a la manera que enCu^^as: tras el faÚ
Eumenia Sybtla de K^I^ria , cm -un furor arrebatada , ft celef\
tial^ clamando profecías tocantes a la grande^t de Ejpaña^
competida de tamas naaones emulas[:pi do alospaiores y oydá
la relación defu via e^ los conjuela

, yreauze a las arasfacroían^^

tas , donde en el roflro de la Imagen de Maria \ ven las faycionel^
wijmas , que vieron po^o antes en el roftrode la Omnipotencia^,

y en re las regaladas adm raciones de todos, iortumacan S
ternuras al/oberanoro ¡rodela ¡magen^^

Avíente el luzidiTMmo CuOoaío
caminan los dcuocos pcrcgdaos

,
alpueblo mas cichofa ¿oi :^

K;
"iwn"

^aci
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h\r\tr^\%\'éA

i

I

1'

qae el Coimografo vido mas curiofo:

yyadelafelízCcpacauana
lo stnyft i eos zagales

penetraban los celebres vmbrales,
quaiido de ehnasvezinoopaco monte
á- águilas trcze vn eíquadron luzído^
jks ocurrió gallardo en puro cielo,

[coronando la^ nubes con fü buelo:
el candido color, cl negro honrcfo
parrieroo rnrrefi (ás dozc, iguales,
yel tercio loBialcapitinca

vn volador rubí, fi de añroayrofo
no pafó plaf4 el águila galante
viftiendo llama, o purpura volante.

Por el Augufio honor de fu corona
no ya ¡os rayos, o el poder blalbna

O i.'de lupirer mentido; V ^t^v>

^il ni de el íouen Ideo el hurto hermoíb

p dibuja yatn fu cimbre generofc,
S ni al galán de los cielos mas luzido,
x%\-: quicredcuerliíoííjaenlumbrepurd,

donde es el Paraninfo fu heimcfura:
afolmasfoberano
dedicó íuviuir, y fu nobleza,
al cfplendor diüino de Maria
aílro mayordeeIReyno Pernuiano;

y porque el fol le inuidic tanto acierto,
animando en fulgores '

fus hábiles amores
mientras al ayre blando Hfongca,
a María en fu templo galancea:
íi algún defdendeojos, *^*^*''^

o a gun melindre de demeiicc pluma
enloscuydados rojos^ ¿*'' •

'de eñe fol material con arte emplea,

'i\ S^i

no
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^¿if7

no es ya porqp e fisísTayo^ b^ifee'rtifcij^lup ííd

^
porque fombra lo juzga déM^Hal *íí>:?'^f.n^

'
'^!>

Ala V í ftofá fórm*áft''Gé^riíü's^rás* i>l i¿ ':í i ¿!A a

las coronadas áue«oniuiof*íiíi^£í>Í£ 3iipn ql
^

facsndo de obl^féf^irawaiá gaÍafei^^obo^vi./Í

que codicíofb de igualarlas Febo>^Kí?*^b oí i{

íacó de tica lumbre eorténueuo^ í-I tbnobn
Ya frcngas^ya gallardéislabériritor ^^^^ í^í sb 3
texen íbbf(5!^^^4í:déríÉy¿¿^j^i^¿ ^íi-rocimi ;^:

en ciiculoa^Kííiñbb^p ^''^^p ^hiut/: ^m -^bnoh
^^^

moftrandcyC^ÍJc^tért^J^tfptl^áfefi^t ovpM
3 la que ícr^uiíai^láÉtájien güi^rrér él ^b
O ibío entonces la viroria canta o: O

al profeticolípnoídeíTercbínb, jibcnq^b j%

víendo,quciya en las Águila^ íéiiafilá-fl ésfiqi

íiis vand^ras el A^uíh Aüffuftiííól?^ ^i omt¡^
la proromarth íangterojeahdé ' "^í^i^ ood \í|

en la que yba el eíquádrbn í>üíahdó¿^l>o3 ííodJ

y el albo con fofuftc entrétíés:ídóyi<J^iio:) ^^sf

porque la niegía tunícia Aügaftina>^> ^^p sf y:

a la blancura firue mas díuina: ^^ íisgr^píi

en el virgen catidor dcftá Princeía ?i!i¿ij

Aurelio íacra vinculanédVtBpteíÍk>^-^q ^íipi

Ya elTenifploícclcfti^F^eij loé; Zaga
'y en jubilobañaáOíy^i'^J ¿¿ipi-.^(:ji:í h n3

hailandofe en los srrídy^é?l¥^íofí^*>^qra¿^il|

preuenidoseníinibcild'dél Méííáp-ioí^ ^r^;

faludancícrnoseldiuíno Alcafar:' '
'" If?|íi

¡y
viéndome! zcníd a fus deíreos, O

«n canto que Ilofoíbífjy proftrados » '>>>j

honran con dcfcalccz (a cierra fadca|>f^ofDM|

afsiloíeUoenternecyocafeta^' •in?^0:i^

I

Diuino Sanrnarícíj^ *V'^1^^-^'^- oiuh iíhj

jde procigios clenicntcs Relicaríoy^ «-^
1>^P^

|

jt-ii^j^docnlaAÍperczaocftesmonccU^^* -'-'
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SantUAtio de H, SeñoríL^ i

en que U Pr^yto^ia mas benigna ^- ^ ^u
deleuantar fc:d¡g^3íb íís::ü( o! o^cIíxío) Dur>T5<^

I AfsiloaIos4Pie;atóosOriz<>ntcs,u,fjÍ7 f,\^ porque a los rifcos^aráups cminenWS

I

huyendo de el figor de la|ufticia

;

le fuelen acoger los delinqucnces:]

adonde la excckpciíi

de el mas pladpÍQCiclo a i i^.^; £ (,á? ;^íí n
el imperio (w^o^i^fti clemencia: .úo\ n ;xí>3

ydondetíi>Maria,queepclviúes, *

al que de D'm^imt^Ví^ ^ tus aras

de fu rigor feqero madrie aropaws:

O corap tierno adoro

de prodiga Piedad en ti el teforo:

pues fie^,$p Uanp, que infinito yak¡

tanto fe vi?í te5%ue a tus.pueftas f^k:

y con fcr la Piedad Reyna, y hermofa,

con todaíb bellezajy altos timbres

rnccombida en. tijíf puertas amorofa:

y la que ocult^nxoft es celeftiales ,:í! 3<ip ffK{

riqueza mas fulgente, y peregrina

fértil aquí rebofa en tus ymbrales: íí •
i

que porq.i|.(| yo en.hallarla no meofafquc

meí^le al paíro:,aünantC!&que la bufquc.

En lieípaciofas puertas; ' iru^r/j

ílempre las tieneia Clemencia abiertas, '!

que no recela robos quien combida

can Reyna con fu Gracia, y con la vida.

puertas de Sion, que dulce, y fino]

con vofocrasfcmueílra Amor diuinov
,

Menos jeftima de lacob las tiendas,

pues nunca les fió tan caras prendas:

allí viuió de paflb,y caminante,

1 aqui fu Tiibunal fixó conftantc,

idondc en fauor de enfermos corazones

a\

fella

i
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fella con la Talud AísprouiíícHicsr" "'

\\Con dulces competencias j
^

oygo a todos cantar tas cxcelcnciasj^ít ni f^bj

per la mayor celebrami Talia ' ^ í: ! íf ioi t^b t!

rlíer Ciudad dfe Dios; y de MariarV^^rf ^«
GiiKlad donde por timbre foberano
el Verbo viue , nunca mas humano: 'ñ <m
donde Maria tiene de^ontíno 1 ujp mi ^
ferias al mundo de ¿I Pod|rdiüíno;^^dí-jri
ya fanando Tu amor útíénázáés,^ s osd ¡ Tío

ya fu Gracia camWahdo por pccatíofeíttj
Que tu ma^or grandtaa '^..lunm^m sí?p

no tanto en la dulciísima franqfíessr ^^f^o^ ^^'

confiae de tu Rcyna,G clemente
^ mis vifibles males
remedios comunica téibpofal^S;
como qnc en ti Rahab la pecadora
Ib torpe vida penitente llora:

y iagrimas rindiendo a rus dulcuras
que le domefticaron fus locuras,
la fundación de Pluto Babilonia
ficndo primero Rcyno de precitos
de celeftíalSatcra es oy Colonia:
y en ti fus confufioncs, y delitos
abominando en triíledefengaño
por la amena vifíondc paz, y gloría
contra fu torpe error cantan Vitoria.

.

En júbilos triunfantes
los que fer porfiaban ignorantes
al gran Dios de lacob con gufto firuc»,;;
porque tu amiga lumbre
a fus ojos quito la pcfadumbrer
y el agradecimiento í-

dio paíTo al mas;fiel conocimiento;
pues

«If
s hctmófala verdad parece



I

A fia las vcilid^áes ftuoíccís.

En t¡ el conp^fi^mirot ,:i >"oírjb fió*

^1]

ú
'

del lndi(^jd§hEtí«pf iyjd¡el Tiíoirmí lioj'fd

y de codas lar> t))^i|b^t^sna.ci<?i>cs:o'{i'i'"fí a' ío J

que hizietoi^i^pfC>pP9Cífc^:DíoSiljlafoncss

que como enci I^b go^an can fuaue,

p^no íe les haxc la coyunda grauc:

y los que monc#i:azc$, y cerriles: i t

i

Ercpaban^moní^s^por dcleices iifcji

I

ofrecen la ccfiiízk para que en ella

ponga pUy^gp, de ainotReyna tan bella:

! qttc en rendirfc ^i^aá^vlfgen hermofura/

)cl monftraa roas foroz finció dal9ur3« '

j yanoesAuchpbla{ündczir,q excedes

Idc Egipcia Memphis las íbbccbias PyraSj

|ei BabilonIa^iir9>;^ÍMauÍQlco;yj 2aib:3rní:
íj

ppues íbla Cfntí^f pueden; ífíiH nn?:?np omo'^\

^
I
qae enere cus jafpes masglonofa mira^tot i.V

|dc barb^r^:;MBagcos el CPí)feaíi aiVKíhjí:! '^|

'*) ! pues en cí víuc.cltVerbo fobcrano:nof>'í! *Htr>

Fundador juriíamencc, y Ciudadano,
• |quc en prodigio eftüpendo:! ! >^;. í,

i hafta oy de (u;í^^dre'cftá;:ii3dendoj):'ibD^M

^Iv el que en la eceriiidad nació del Padrtí n.; ^{¡

jjllama a tu Reyna^cpmo nino,Madret '-^-j

O rcirtplóa codas luzes prodigiofoí í

W don ie e$:D;ÍQS HijP>y juntamente tfpoíbj

LrV iV por títulos ambóscn cu Rcyna

í

i

j-]i)o obediente jEfpofo dulce rcyna:

ipublicqsfiendp, yclatosinttruraencos '

I 'de amor can obccíienfc, I05 portencoSf ;

I
!que a glorias.de (us aras,doñde viue,

] ;cn los pueblos Ancaicícos efcriue:

; 'ficndo losppet^los o^iínios efctituras

ác que efclauos fcrán de c'u sdul9uras;

y clcii*
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y efcrituras de pucbiosj bien (c aduicrte

que triunfan de el Hndo, y, de la Mu(?r te»

Ni fon pojrefo glorías populares

las que el Perü confagra a tus altares:

porque cfas efcrituras las firmaron

Principes, que en tus aras la juraron

con tan fuaue amor como profundo,
por foberana Emperatriz de el mnndo;
queaplaufos de losReynos folicitan

fauores, que a ninguno fe limitan:

y como en ti la raifteriofa jura

de Principes, y Reynos ficmpre dura^
con regocijo vniuerfaljy eterno
de tu Reyna celebrasel gouierno.

Todo fucnas a gloria,

y la común dulcifsima alegría

dize a vozcs, que reyna en ti, Maria^
puesquantospccadores ¡j.^,
ya de el Erebo trifte aprifionadoi
con mifero;s clamores^

y manos afligidas /

efprimen la dulzura a tus vmbrales,
en júbilos tcboían celeftiales;

y caneando fuslagrimas Vitoria

tefl:ifican,que viue en ti la gloria.

Afsi dixo el extático lofelio,

y entonces ios humanos ferafines

con dulces de fu viuo amor fcñales
losdeuotos inundan lagrimales,
fufpenfo ya el aliento,

porque violencias le ingirió el contento^
prefago s del arrobo,o dulce encanto
al templo fe auecinan facrofanto.
pero quando a los muros milagrofos
de aquel mas noble Panteón diuino

B

C

D

el
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jcl coro llega en todo peregrino,

en ntreuaíj furpenfiones

apriííonadas vé fusatenclonesi

porque a fus admirados penfamientos

no templo pareció , fino portentos,

y aquellos ftcros marmoles que vían

ya mifterios de amor les parecían.

Zar0 entre abracos de amorofa llama

que de virgen verdor a fus incendios

rendía agradecidos efi¡pendiós¿

les pareciojfelalcafar de María,

que entonccslolabró la alegoría!

Viuczas de el írdor, o fuego amante
con trémulosjfipurosjrefplandores

dulces doraban en el templo errores»

amor fiendoeí Nerón de aquella RomSf
[pero Angufto también, pues fi la ardia^

jera como en crifol ,
por mejcrarla,

Itrocandoleéldecoro
« ». t^

de piedras viles'cn diamante^y or6¡

De el facTo Horeb en la dicliofa falda

¡les pareció, qaeeftaban los zagales,

y no fe con que lumbre
defde la planta bella a la techumbre

, les parecía el templo aquella ^ar^a,

jen que Mojíes vio a Dios tan entre cfpinas>

Icomo fu pueblo en oprefiones feas

jlas varas padecía, y las carcas.

p ¡
Pues como en aquel figlo^porqen Menfis

el pueblo Ifraelitico ci utiuo

de Faraón fufria vcngntiuo •

los que vibraba enojos iracundos

aun contra vientres fu rigor fecundos!

en Horeb fe mofiró Dios cTpinado,

fy aun de el furor de el i?ey también llagado^
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y éntrela numerofa dura cfplna; í.

difpurp^cpn Mpyfcs fu iBedicina,

'

tnoftraiado aifsíi que no j uzgaba ágenos

fiísgolpesjni le hirieron nunca roenos,

Aísi viendo al Perü tan opr imido

de el Faraón Luzbel, qne de eftos Rcynos
edades tancas quiTo ier fervidO)

y plantando en fu error la ydolatria

que en vicios roil torpiGmos crecía»

ya con remofa audacia
el reyno arruinando de la Gracia:

aqui difpufo, como en ^arfa hermofa¡

moílrar que le tocaba en Ío mas viuo

ver efle imperio de el Perü cautino:

preparando a fu mal medicamcncos
en gracias, en dulfuias, en portcntosi

Y porquela fagrada contexcura

al amparo materno de Maria. a.

mjrafle en profecía,

la farca donde el Verbo dolorido
cfcuchó defu pueblo cl alarido,

reprefentaba, o Reyna, tu pureza;
que entre la viua llama de fer Madre
mas virgen conferuaba fu entereza^

!

que entre tus bracos folo al Verbo duelen

los impíos males, que afligirnos fuekn.J

En tanca llama dulcemente ardían

los miflicos humanos ferafíncs,

quando en el ayrc oyeron de clarines

el beüco clamor^ yentre furores .1,1

de milicia el cflruendodcacamborcs:
cauallcros armados
efcuchaban, y exer ciros formados»

que €0 el campo de el ayre en cruel batalla

ia gala examinabaui y la malla.

B

D

pero
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^

rj

pero Je lo que oían, i : rjrjnj yí

n¡ vna herradura, ni vn pena'efio Vfán?' t
:*

Curiofidad con mcfcla de pauorcs
'

aflaltó a los fcraficos paílorcsi

no a Graciano, que con luz mas clara

loscfquadroncs vía, y los Soldanes,

que eran de las cohortes capitanes:

fucgantcj qüc!csrnueftre(fi cspofsíblc)
j , i

t\ cfquadron cnconcesinviííblc, na ^o*^*

porque les y ela el coraron táfombra

y el fragor délas arnias, queimmineotcs
mícnccas menosfe ven, fon mas valientes.

Eí mayoral dfuíno

fuplica 3 Dios (Peruuico Elífeo)

que Padre les otorgue aquel dcíTco:

ábreles Dios los antes ciegos ojos,

!

y en el aereo campo, falda, y cumbres
|ae los que ciñeh el palacio, montes, *'

^

.ven entre refplandores de áureas lumbres
cfquadrones de Angélicos foldados
.donde todos fon Martes PotentadoSi
^que el orgullo domando bclicofo

de los caballos, con el pefo hermofo
fobcrbios nucuamente,
o con olor de guerra ya ímminente:
con roja efpuma, y con penachos bellas
entraban arrogantes

¡a coronarfc de laurel triunfantes,

Enlasconcauas grutas délos rífeos

vieron las tcmpeftade<^ y los vientos
con nobles ardimientos

entre fi conjurados

a fcr de aquella Emperatriz foldados;

y^fbi al ecoferoz de los clarines

dcclexcrcito r^al de fpraíines,

fe
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fe armaban ya la clada,ya el granizo^

como rancor de nube arroja|izOi

y los vientos fe roe es

míentrisquenoembePia?^,<Jabin vozcs,

cfpümancÍolacolcfa,y vcngai 9a

en la de acometer n enoi catdaí ? u
La vifta entonces admirada al cicla

erigen los Seráficos paftores,

porque ya lis loquaces rt fplandoi es

centelleando gritos n>as lucic n-cs,

los ojos les pedían eloquentes.

Pero quando en la corte luminofi

fixaron la fedienta amajie viíla»

nueua bebieron-vigilancia hcrmofa»

con que en cccrí\os,Tuiilos dt fue los

influyen llamas de fu amor los ciclos

en el fágrado alcafar de María»

fabroía de los aftros ri' ania.

Aullas luces bellas,

que coronan de hpnor a Us c(lrc]]^Umm¡
Árgcs erande el templp refulgentes,

que en masdcfpíerrosojos

Icconfagraban lucimientos ro}o$:

hecho el cieljjvri teatro de hermofuras,

que rraflotnando alli fu !> luces puras,

inclinaba a la tierrai de fus aílros

el numerofo fuego,

CJifi de amor cotre fa lu Tibrc cifgo:

:on que vieron los mvílicos 7ag.íles

1 z endo efcülta a! templo de Miiia
Serafines armador,

ciclos enamorados,

tempcftadcs,y vientos

con rígido. /i 4mantes,arJimiento$¡

Cuatentate^anagogí ca Talia,

i¡7
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D
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con aucrtc atrcuído hafta a las nubcSi
que fi con cu calor mas alto fubcs,

'aquel de lumbres Confirtorio Temo
cantarán dcftc nácar Santuario

en la perla (de glorias paila fina)

con amor.v defado dulce eterno,

dcfatando fu gracia mas diuina;

y que pinzcl tendrás para hazcr fombras
a eíplcndores tan víuos, '^ •"

:

aundetu vfnalíncefügítiüo^t: obfi.:

jfácríficales cauta ádoratídncs,

|ha2iendoles'mas^lra executoríá

j

con cegar a lós ray os de íu gloría,

\
Defparcciofe el campo die rbilicia,

y el efquadron lu2ientc

armado fobrcamor,de azcro ardícnre;

|y entcnccs los Seráficos Paftorcs

-V ífinticndonueuosa íu Rcfha amoresi

p aprc furan el paflo al grande Alcafar,
culpando el fío volar a ver fu cíelo,

en el ííu gloríale en Poniente velo.

t Mas quando codiciofos

las deíTeadas puertas

del Alcafar diuino atraucfabán¿

jCXcelTbsfuminofbs,

callescaufaron yelo,vtalefpanroi
que ya las almas del víuir dcíicttas

1

lpafmos,y aflbmbros reí piraban yertas:

p qu ando ales ojos vn galerno blandoj
en que Sábeos ambares vluian,'

.cic)os,y parayfos exalando,
|fopló en fagrado aliento,

no menos que al olfato al pcnfamíenco¡

Con el esfuerce Cclcftial feguros

^^ronipcn de nubes rornafolei muros.

'^tmmiam0^ma4Htmmímm'imm
qucj
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que con rarq^t^4g^S*y colpi^c^jf ...^ J^,^

era teatro de vna Real belleza^ . . ., >

dónde en lifonjíidulcea fu gtat|dcza

fe cíiabanrcfinairdo los primores.

En la guedeja ri^a vna corona

dclasrubías pepitas, que en la Arabía

Fcbo con fangre refulgente anima

y adorna,y pule la abundancia opima

de prccíofas cofechas de el Oncnte^,

la moftraba en impelios eminente.

Azia los Reynos,quc en aquel teatro

fügctos le formaban pompa infigne,

rayo dcriua la imperial diadema

porque fu gran poder el mundo tema.

Eí Caos allí venia cenebrofo,

de noche denía ablíhio, .¿ i> ú^fib.

o de íbmbraseternasCataclíímor,;i ,| f

,

donde la informe junta .

.

* ^ mioí
fe vio de formas, que de el rayoJbcriHQÍ^.,'! ^

de el ferqo participan, ^. '^ c , ^''v.,ún i^o^kv:
íi bien a,de{ícarlo fe íinticipaní .

*"
r^ ..

adonde en marañadas confuíiones

íasíemíllas de señeros fe mcícUo»
¡como Gc cííencias enBabdíinejrc(5,..«*> j^ji^^l*^

donde anees de clviuir íeív^Al;aníuicrte>,.l^j

entre tinieblas tantasfiímcigi44> -;

que rayo no brillabadcla vida.^»;! >, :

Por ínclitos trofeos,

el Caos facó la Antigüedad primera

de las noblezas todas teforcra:

cncuyoOficíofolo . ,, ,* ,j¡..

dcIosfcresfeguarjdaclF'fotocoio*. .
•

trajo los Diofcs, que adoró fingidos

la barbaia rudeza délos hombres»

pues de el vientre fatal de el Caos ptimeüo

Al

B

C
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nacieron



Santuario íkN, Semra

i

f

;'<''.

nacieron todos con el íthpio Erebo:
ficoal AiTior,yalD¡a/
honras de fu mayor genesfogfa.

Allí vino también la Informe Nada
de los Pofsiblcs folo acompañada,
que como amanecer al Ser querían,
jpnra Entes verdaderos repartí 3n5

idcl Ser,y del Nbfcr en medio eñaban,
jfi bien mas al No fcr fe recoftabatá
ly afidos folb al vifo imperceptible
¡de lo que en Reyno de Entes es Pofsiblc,
en la esfera del Ser fe detenían,

y en la de pura Nada no cayan.
Sacó por timbre honrofo

fu Scmpitcrnidad a DiosCocua,
quando la antigua Hile cal no prueua:

y por blafon mayorde fus honores,
¡los ma^ priuil<?giados,y altos Entes
de fu cñcril jardín fácó por flores:

traxo la gloria de Criador foprcíriO,

pues fin el mínifterio deU Nada
ijamasícviólograda:^''*' -^^ '^

creciendo fu ambición a hazer emprcfa
cnque,fcgundezíá,

tantos vaíTalloSíComo Díós,cenia.

! Vino también el Hado
Jde eftrellas refulgentes falpicado,

:y círculos celeñes fe vcftia,

Iporque mezclando en ellas fus afpeflos
jlos artrosgencrofos,

jal mundo prefidian imperlofos: "

,en los globos granando elementales
infíuxos refulgentes,

í en exanimes cuerpos,y enviuíentcs:
NQ>grandolascclcfíc6 imprefsioncs

fir.
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firmes en fu prefte^a cxecuclontís.

por fcr tan poderofa fu influencia,

que dominante pareció violencia.

Por triunfo mas noble truxo el Hado
en vn emblema con primor obrado,
el anima del hombre. cuya vida
moflrüba en dos esferas diuidida:

¡pero enlafuperior viuirtan puro
jgozaba el alma,queafu Diosfubia,
como por bella efcala,porvn rayo
que de fu Dios al alniate^fiírtia:

en la menor esfera

oftenta el Hado fu imprcfsion fcuera,
porque fugcta a iníluxos celcftialcs

dealláefperó mociones principalesJ
'pero cómela vida

fcnfibJcy vegetablc^a la mas alta

que go7a puras lumbres racionalcsi
jfc vé con lafo tan eftrccho vnida,
¡por arcaduz tan íntim«5 fe atreu^
jf^gaz el Hado a dilatar fu Imperio
del racional viuir al Eraisfcrio.

En vn trono rotundo
vino el fobctbío Mundo,
tan vano con foñadas ambicíonf $,'

¡que rcbentaba en locas prclüocioncss
je! globo en que venia,

jfiendo tcrrcftrcdc ayrcpatccíaj

¡y que el hinchado Eólo ^

fu C ortc auia pucfto en aquel Polo;
dibujó por blafon fu fantafia

de burladores fucfios Monarquía,
adonde el dcfengaño
naufrago eraba en piclag os de daáoi

Notaron los pañorcs.
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¡que mientras mas el mundo fe engreía

[era oficina triftc de dolores:

fatigas venenofas»

congojas fcrpentinas,

crííiezas pon^oñoías,

encarnizadas dcfcfperaciones;

Eitifcftaban del mundo las regiones:

liendo el mayor pottenro,

que fepa el mundo introduzir contento,

qiundofus placas trilles fon leoneras

de la^ crueles del Aucrno fieras.

También la Díofa vieron importuna,

tan lubr¡ca,y madable,como el globo,

en que vIucDai^d;>,nunca firme:

rueda fa^al^cuerno de Amaltea
oftenta por fus timbres la Fortuna:

queriendo pcrfuadir^que a fu potencia
^ rinden eíitrambos mundos obediencia;

calua Ocafion^y mal feguro Cafo
'ala Suerte infiel fon compañía,
miniftros de fu eterna aleuofia:

que mientras en perfidias mas la inílruyen,

al rriftc mundo vnanimesdcítruyen.

Vino el Tiempo veloz con leu es alas

de nueuo mundo^y nueaa edad Colones,
el cuerpo^y pluma falpicado deojoj:

^fi yalinces enojos
^ no fon en las edades

¡contra el placer de las felicidades.

.OTicmpodeUeaUTu enlacoftunibfe

de caofar por minutos pcfadumbre,
quando mas en dar vida te mejoras,

medico auaro nos la das por horas:

y mientras a la Nada prefto büclasj

con el vital ruydo nos def\^elas.

pu es
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pues viendo cíe tufaría los fu ce flbs

víuímo s en la liga vrgcnce pr cfos,

y no echamos de vcrjquanto nos huellas
tancas dexando cnnueílra vida mellas.

En el ebúrneo trono

a la Pi iocefa hcrmofa galantean
Milagros, y pQítcntos
con fus enamorados rendimientos.
Pero la Reyna>que enllcialfüblime
can diferentes goüernaba imperios,
dcfpues que a los paftorcs

enfuRealfemblante
con pinzel animofo de Timante,
les dibujó alegrías,

paíTando a regalar fus fantafias,

en míftica eloquencía

de fu fcr les propufo la excelencia.

"

Pexad la curbacion,perdcd el miedo,
(afsi les dixo) facros peregrinos:
no es bí en^que os embaracen coa pauorcs
los dulces refplandores

de la que Madre os cria,

trocando en pechos fu foberaniaJ
Yo foy la Omnipotencia,

la que el mundo crió de intorme Nada"
folo de cfpecies de No fefipreñada.
En mila VoluncadjIaLumbre^y Sciencía

y el efeóliuo Amor de Dios Eterno
por infuííon diuina los blafoncs
pufierori ác fus altas perfecciones!
con que el abfolutifsimo gouícino,'

y poderes de todo el fer fecundos,
me dieron de ambos mundos; ^
y quanto abarcan ellos

animan fabios mis influxos bel!os¡

B

D

Pero!
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r Pero con fer tangfandcydilatadcT^

de mis imperios todos el Eftado^

aquí é difpuefto roe veay s^amigos,

porquíí de vi^ia publiqueys tcftigos,

qje en ef^e fiero eípacio

mi aka^ ir puf: ccerno.y mi palacio.

E^la de mípo icf es la Oíicia3>

en efte Ciclo,o S íntuar io víuo,

janimandovnaííTiagvO peregrina

donde yo de mi mifm i íiel crafuato

lííbrc,perotanviuo,

qnf pude cn el como en víuaz memoria
con alma bella víncuíar mi gforia»

Ya de el oro n)3s noble ti firmamen to

|dc veladoras lumbres tachonado

fjiidido awia en el cerúleo aficnto:

yiefte mundo ii*fs.TÍorhermofwado

con elementos, pUntas^y animales:

mas aí^ulrtiendü en fin quan defiguales

fyli u) a mi afurro las labores,

echir el eflo quife a piiis primores:

aMi i-i cricsdondeliuieron

obrasJos que dtíTw'os antes fueron.

Mas auiendofe ydo al alta filia,

donde en impecio re folgcate brillai

por razones ahüsimíis deEílado

\\ qu-lüegcMCreysviuiente Imagen
pav mi retrato myftico é labradoj

donde fi de Maria es la apariencia,

ludas faicioncs fon de Omnipotencia,

Tin intima me catre por la pintura,

que por mjos quedaron fus colores:

1j qí»e en ella vereys,cs mi hermofuray

to( a »>lli me copic:ver!a es lo mifmo,

que vci de Omnipotencia magefladcs

engalla .
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cngaftados en víuas r«auídádcst
corriendo cftabcllcza tan por iní3¿ 1 ^srd

que yak Omnipoccncia^ui es María: t

V yo vifl:^:cn.díofl:raiA.ií)qi.iiaüidjO U-.^ n\ n

deftc virgen íman,viuiciitc1)alago,'
con quien imperios dcni i amor propaga í

mascoragoncsamiGultoproftroí o. iu^^j^^ií

Que como es de didjarasfcrtílínrina?]^*!
eíla virgen diuiüa, : ^ : r. ,

/: '-. :o.-.Lmk zñ
íi alii de mi poi:encia el oro n^icararorl oi^dv

nueuos.quijacestdeamoro&^jctqüíeire^],

con que Ji^as alas almas <ati¿fazé.íinfj
Pudo valienre.y fabia.mí influencia

íacar del (er diuíno críaturas:!«05

;

mas lafingularifsima excelencia,

y aquellos mañofirsimos vigores, i&fb..
de ha2,er,quea Dios fe vuelban per amorcSi
víuen enlaregiondeíasdu!5:uras;

y afsí para traerlasyfüe gouicrtiDt
vcíliime de fus topas alo tiernos ¿

y viendo que María
lo dulce todojcomofücnteicria,
templar con elJa;quífc mi potenci^^i^hd.:>
refulcandovna dulce Omnipotencia U ion
jque con mano,í5 dulce,poderoía úup feb^^
fiemprc triunfa de afmas vlcorÍ0Ía.:^-n hv.

Entrad,y ved en Ja mayor dulzura
|toda la Omnipotencia transformada:
^aqui cieñe el Poder de Amor figura,

yaqui^tftn.delicioía^ytan galante -
mi Poccftad fe mueftra^como amante.

Dixo:y eunubc candida la Diofa
entró en bra5os de luz al grande Templo;
liguendolc las huellas los paftores
entraron al diuino Relicario,
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iSa ntuarÍQ de N^Scitorn^

""^de glorias^y 4u1§afas prontuario.

; lYban hajsi^©4^feprmofo galanteo

los MUagro^iPewcncos^y Ptadinios

a la del OrbcEmpcratfíxPotcnciaj

¡porque los monftí-uosfugctando Eftigtoi

mayor la pompa del triunfo bazian,

]£ licuando fus furores en cadenas.

i Pcrc^qUíariltoJc dulce affombrollcnai

fus almas,por d ayrc los zagales

yfaan íiguictndacn cicuada vífta

ia ve(ltóa de lumbre Omnipoccncíai

en formas lucifórmescclcftialcs

de fus bjoshuyójquedando entonces

yerras eftatuasdcaíTombradosbronzeSi

pues ios ojos fmtiendo en cicgacalma

echaban menos en fu cuerpo el alma.

Mas luego q en el Templo el píe pafieron)

vno como uiurmarío dulce oyeron,

y aplicando elíQydojparecia

que de los mifmos Jalpes rcfurtia:

y afsi quando fe hallaron

laufcütcs dclaDiofa^cuyas huellas *

!cubricf9n)fiendoluzes>{orabras bellas: '''^ --í!

por ellíémplo feliz ft'derramapon,

cada qual ocupando el dielftrooy do - ^^[*!

en el qucBazia la pared ruydoau'nJ niq^n^ ú'

Graciano cfcuchójYa humilde callé
^

de barbaros Milagros la grandeza,

MenfisfoberbíaenPyras>y Obelifcos:

pues entre aqueftosvcnturofósrifcós

el Míitrfoleo,y el Babelio muro .1

ladocanniasfublirnes monumentos»'

aIII rendida la materia al arre

los tirulos fabrica de portentos;

milagros mashermofos,masdiuínof^

cot
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con que Mariialidfpcda peregrinos, t, i

ruedan por iíñésfaerospaüimeneos, bol t l"?

Y no cabiendo en ellos tanca vida^lug ¿ú

[qu'íbeftar en paredes embeüída,
;
r/hooq

:bl^aíonanáo,que nunca mas honradas' v ^^ ^

^

que qoandocñefté Templo cmparjcdada; 1

que a glorias de Maridólas paredes* ^ -^

fcnfagrados Anales de mcrccdcss

íí bien en tían diurno Samviario'? okoO ftj

»

cada1aclnllG,olofáes-v¿-0fa£Í0^r:)?íot:|Eiii v

pues no amanece cti eftc Templo áfaiii b do

finque ha2íendomiIagrosíbfberaaosijp^ii^/|

llueualaluzcl AIuadcMatia. ^OeiJiíH

Bienes repáice al mundo a tantas manosV
que ocupandofe codo en rcccbirlosi

manos le falcan yá para ef€rcuírlos:i ;ím 5*í.

yamottannumetofo^yadmirabicr nn! -en.

bien er,quc en bocas délos jafpes hable,

lenguas brocando el pórfido mas rado,

y elogios pronunciando el bronze mudo.

Sí fe díxo hafta aquí>que las paredes

tienen fuciles en looculcooydos;
i
íí^ní i

dezir ya con verdad^aüiigOipucdeSt : nBc/JB i

quclenguá^y tabibs^¡eiieii(lícondidoS|t on i

que de Mária^pata. hdndr,!a r^ííar: ^^^- ^-^'^

enamorada aprende á tener boeMl ^ ^^^p 20

gratitndénfeñandoácora^onést >^5 ^ fcA

quando articula vñ mármol los bIá{(ynet3A:

de Reyna,qnccoydando agcnas medras •

con fu dulzura obliga aun a las pieir as. ^í; ;

Oübio afsi cfcuchó al viuience jaf pe: 1 r n
f

O figlos! quien díxcrai

que de labor pagiza humildes chofasn ?

ícrian can Emporio de prodiglosí

ó quancQ fobcrahá fuerce gozas

B
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vi.
¡pueblo felice, fia tu npcnt^rc h»jin!llan

jfus Índicos fobcrbiQS Qípenagcs.c;|íi>ib:;¡ t

las Suf^sjas Nuni^ncías,y Cartagos;

ipucsfus palacios» ccroploSí^y edificios

burlas de oluido fanjde elciempQ cftragoSt

huellas de la vejez , de el cafo vltrages:

E lü para cus blafones, mas propicios

cielos gozas % y tiempoSt pues cu fama
de el Ocafo al Gricncefc derrama,

y tus portentos tnueñraenambos quicios

de el muado a vifta el admirado Polo»

para quc^d^re Emporio aquefte folo^up n

En ti^ Copacauanas é h wiUil^w^u.

cieñe la Omnipoccncia fu Aduana;

y en el por manos francas de María
hazc de füs milagros mcrcancia: ,,

^ cambiando el beneficio, y el portento '

*^?alm^ fcliZjpor tú agradeciraicntoi

y por la que ce dio lálud^o vida

;¿ por feudo quiere vcrcc agradecicja:

ficndo can Kbcral, que aunque te a^tipaí^a^

Jnunca por gratícudtc cxecutára* jul íj
'—)* ^

jfi amancC:©o a¡ten4¡i3m,i»iibn7 n'-o v

|a quei3o;ili)pidáraÍB;fo:kncija^^^fi^ ^^A
fcon tus ingiai^s^efCQS deí^morq? \/, ^f, .,^,1;;

ilos que Rcyna tcquie|:e hazcr fauorcs. ;:V

r^\ AduiertCj huefpcdsque piedad tan dulce
jcntorn^cies a lo Rcálaftuca

r, j.^:^ i ^ obr:

.' quando por gratitudes te exccuta,
* pues folo a tu franqueza cftoruosquica

quanáo agradecín\i<;ntos folÍGÍcat oi<jí .O
^Alma fcliZjCon efta Rqynaccaca^ ;

' .

•«,

pues nocepide fino amor por placa:

ya ti para canibiarle el cielo entero

te nace en las entrañasciciincror

Aqull
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Aquí fu alcafar tiene aquella Reyna

(oyó loftUaa! marmol,oue le cupo)

que concebida en flor de Gracia pura¿ . .^

al que es flor del faber más foberano

hizo de h ignorancia mifma hermano:

la que con aftros dozc riza^y peina

crefposde orocarfujos,3ní>bíciofo$

de orlarle al cue lo albores tan hermofps:

y a quien argenti Delia el pie diuiao

porquedc el cielo nos parió el caínlnoi

y el folh viftcrayoSfporque emblema

tanta luz>d?ga en manco,y en diadema,

que los fagrados de efta Reyna amores

entre fus diui lifbimas purezas

parieron aquel Hijo,quc en fulgores

nació de efplendidiGimas bellezas:

que engañada en eternas hcrmofurasj

pudo engendrar vn Sol en lumbres puras*

Hizo cfle alcafar Ínclito Marí^vQrj
f'^gi^ado Aparador de fu Potencia iiiop zo

1 bradaenmarauillas^pompagrauc
""

^de amor diuino,quando mas luauc.

je 1 cuyo triuCífo clama el alma pia,

oüc el rerjm^as que los afirosygenetofa

Ij corona de lumbre tan hermofa; '
-^^

dudan Jo enternecido el pcnfamierto,

fi darle adoración de tierno amante,

o el agradecimiento,

que deue a vna clemencia tan galante,

que rondando la puerta a fusdeíTcos,

pregona a fus miícriaslubileos. J>¿h

rorrunio afsi efcucbó;Quales tapices

CIO lieos ron(no digo tan felices)

coiTiolosqueci paredes^y en columnas

cfte palacio efclarecido adornan?

KK No
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No Mágicas labores

Menfis aquí tcxío; ni de los Seres

.

florea aquí la índudi ia celebrada:

los numerofos índicos fauores»

que a! mTido as hecho^ virgcn^por quien crcs

pañis labran de coree, en qae fcgura

]g firue \i gr;KÍtad de colgadura:

ípues quaodo el beneficio oluida ingrato

Icl hombre, el mifmooluido es aparato
' jdc mas franca, y Real magnificencia»

ipucs quien fauores a vn ingrato hazia»

a Tola fu piedad, y fu clemencia

lifonja liberal hazcr quena.

Mas los peligros, trances* y dolores,

de que cfta Reyna exime a quien U Ilamaf

texen con fus víuífsimos colores

hcrmofa, y rica de tapizes trama:

,ha¿ienÍodcíi mifm s a María
|de eterna gratitud tapicería:

pues quandoel hombre oluideloquc dcue

lo acüfaran fus riefgos por aleue,

Al i el difunto, a quien la muerte ptiua

iquecn lascfcueliS de el viuircfcriua

fiyquandí> gradoaife en viejo cíperí|,

je borra la macriciila, fcuera, •

apelando a ella Reyna rcfucitr»,

^1 porque h'cioncs de el viuír repita.

^! A lila ¡lama hambrienta, que la cafa

'/í iba ¿el trinca dcuorar ligera,

porque implod i María, no la abrafa,

jly ciada de medrofa fe reporta;

uy de el hambre entre colera importuna

¡teniendo fu nianjar tan cerca, ayana»

Af^¡fe'entretenian

¡los marmoles oyendo encomiaftes

de las
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délas grandezas de el fagrado templo,

~~"^

quando de TriptolcTiQ los cccaftcs

como de gruta en concauo ruido

congeminaron el fatal brannido;

tembló el alcázar, y en hoi tibí c cftruendo
en íüs entrañas pareció gimiendo; U
confifcaron el altpaalospaftotcs : i

tan rígidos pauof es: r ;. ei^l

c|Uándo una pucr ra,qaéén el templo facra ? n
boca de el gran peñaíco parecía,

de repente fe abrió con tal violencia

que cftrcmeció los marmoles gigantcSf
de la techumbre foberana Atlantes.

Sali j futiofo de la gruta horrenda
vn ayrc mas profeta que elemento,
¡pues era todo oráculos el viento,

jy
en medio de el Febeo torucllíno

líalío fejoz ( (\ con furor diuino) ^ ^% si

jEumenia/gran míniftradc Maríí!,g dom
^quc poi íei uirla a luz de todos tiempos
icon afición precifa,

jera en mejores Cumas Profetifa.

jPero ídlio tan varía en los íembiántcs,
^tan feroz en el rcftro. ycnclpcc^ho
; tanto tumor brotando, .*. n :

;

;

xomo quien con dcidadc? ccngofcías

jy Febea poncoña eíb bramando.

I

Y ma> Oí, qoemugerja gran Sibila
proíigió los furores

.de tan rauiaí-i commocson ancore?: '^
jOMartcdcflcal, OMar eimpio!
jGuerras horribles» guerras,
ly manchadas las olas conla fangfc
qac al golfo embiaron con terror las tierras:
.o Ftancia temeraria

'_ KKa concr^^
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contra mejor Salem feroz Samaríai

recoge el duro azcroi

o'teme garras del León guerrero:

que fi milita el ciclo por Efoaña,

til ciega nube a canco Sol no empaña»

pertinaz furor^o Maree infjme!

tü antecefforLuys con fus cohortes

las vanderas Egypcias,y Africanas,

*conftánce fatlgOíno las Chriftianas.

1 O fobcranaEmperac* iz Maria,

bclÜííimaefperan^aen cancos males,

vés el error profundo,

que con guerras oprime al ampio mundat

manda a la Inuid5a,quc del crifte Erebo

no falga a la regron>que alumbra Fcbo; .

y pues a EÍ^paña diftc tn ambos Soles,

o Ccfares^o Martes Efpañoles,

de íc de fus triunfos a la tropa

como la grande Ameríc3,la Europa.

Afsi ominaba ardiente la Sibila,

quando el Febeo efpíricu en el pecho

paíTó menos impío

a mas templado Abril,del grauc eílio:

y buelca a fus colores naturales,

jvicndo en el facro Templo a los zagales,

jfaludalos benigna,

¡con la pureza de fu cftado digna:

en dulces Magcílades

vinculando fu honor fcguildadcst

Y auiendolc por codos referido

Graciano las caufas del viaje,

y lo quelcsauiaaconcecido

ál cnrriír en el Tcmplo.quandoaufcntes

fe hallaron a lo$XAyo8 ccfulgcnccs

, de la Deidad hcrmofa,

que
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que fe les ofreció tati gehcrofal TT": ~
EutncníadixoiLaalca Omnípotén-ia
dio pcrmifsion a fu mayjr dulzura,
tnoftrandoos m is humana fu hcrraofura,

y franquean io 3 paftorilcs <Jds
déla Diuinid4d ínacceísiblc
la luz, que en cita vida fue poGibfc;
porque vea s,part:ores,

que empichan fus milagros por fauoresl
mas porquccoJa viacHfienco tííftes,

veni i, y ved, íl es ella la que viftcs.

El anímofo entonces Graciana
de la Deidad, q.ic ^ uyó, las ciegas huellas
figuicndo con inftínco foherano,
a fus zagales tinto aliento inftüa,
que ya chufaba cfpmto a U Sjrbíla:

y llegan Jo a las aras facrofantas
lince aduírtíói qoc en las faiciones bcllaf
de la fagrada Imagen de María,
de la ÜiuA luciente Omnij-^otcucía
el roftco abrolutifiímo fe vía:

acnfüló el mírarya palpitante
por ver tarta Deidad en el ícmblantcs
ratificó la vifVa,

y dieron mas atcntosla fentencía
confirmada los oíos en re lifta.

Afsi anegada el almi en mar de goco,
Ilcgid, les dice, y con imoc finccro
diuinas venerad tranbfürnncioncs
de vn Poder con jcrtil > en ingeniero,
pues de Copaciuana en U alta cafa
MiriaaferOmn'poceociapafa.
Cclcbtcn los Anales
h que admiró, no lii afrenta, R >mi
cnt^ePompeyo,y Wxoxo

[

cm't\M^ i

KK3
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\

en caraílércsindiuidüalcs,

h ^ña Ter Taludado por Pompcyo
de los Patricios nobles vn plebeyo:

admiren las Hiftorias

la «ran fuerte de Herofilo^quc al lado

deelCcfar luüoeíi celebres fcftincs,

¡que daba al Lacio poeblo en fus jardines,

fue por el mifmo Ccfar Taludado,

y pudieron de vn marmol diuidídos

por el Cefarentrambosfer tenidos:

^efictan por ptodigio> ib.«:> h -jsv y /

que el grande Scip¡on,por pareccrfe

kvnvaladi plebeyo viáimario^^

él pueblo con empeño temerario

le llamó Ser3p¡on,fin que blaroncs

de fus triunfantes bélicos pendones

pudieíTcn merecerle la viftork

de tan indigna,y defigual memoria.

Caufcn admiraciones

de aqucñasfemcjanjas Angulares

los rarosjfi profanos,exemplatcs:

que aqui con mas empeño

ino por ludibrio torpe de Fortuna,

ípor dulce timbre si de fus honores

!cn eftc raro ccleftial diífeño

la hermofa Omnipotencia

quifoconlabelIiísimaMaria

íTioñrár tan índiuidua la pr efencia,

Ique puedan ya de el Reyno Peruntino

ambas por vna fola fer tenidas,

pues ambas en vn ti age eftan veftidas.

I

No fon enas,dezidme,lasfaic¡oncf

,

Iqucviftes en la facra Omnipotencia?

'luego es indiuifsible U excelencia

¡de eíla fingularifsiffka Señorat

de
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F'íiEü

o ñd

y dch O.tiiiipotenciaS^bcranayií^^ ^^í^^í

que en el áJui'fgíáéítie fu roftro líibrav

ííruiendo naeftfo^íbjds por fu dkha
de teftígosdc vifta en el inforpr>e

de vna,yotr3 bcUeZvi tan conformei

qucell¡nGemasatcr)to ./

no ve de difcredCi i vn pcnfamíérttót

Mirad erttfedíuínosreíptandores*^^-^^

los Prodigios bregar con los Amores; "^ " —
yquecntretarazéasdcluzputa " ' -^

mefclan con galá,y arce fiís colóresj

yhaziendo dülcesalnDÍrar,l¡tigios

pafan ya los Amores por Prodigios.^ <^^ - >¿^^i

Mas Forfunio ala^l^gnnnas íuaues -«^ ^-i^^ot

treguas pidiendc>,amante entcrnecido|^^ ^

templó el Liud^y al roftro mas hern^oío^ ^'¿^^^

eftas cantó ternuras amorcíb^ '^"^S"*^^ ^^-^^^^P

Róftro viülcnte^cn quien felice matí¿

logro de aquel copiada lajalta ¡de?i

en cuyo lüííre humano >^^-^^i*

fus candorespor tez el Vcrío emplea;

y en quien por maridage/obeíano

a admiración grangca

Deidad que en e! fcmblante peregrino

encarna gloriasde el poder diuino.

En lila Omnipotencia desleída

en prodigios de amor,galan portento
formójdondc !a vida

hcrmofuras refpira por aliento:

fu o fíciofa belleza conucttida

fe véen tu lucimienco,

yafsiquien tcdefcubre,íientealpunto

omnipotente luz en fol difunto.

Tus ojos al de el alma libre imperio
cfclauítud vaporan de duijura~

KkT"
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i

fus niñas caucíuctío,

en cárceles le labran de hermofqras

y con mirar enere üfanjas ferio

allí fagaz blandura ,.,

grillos pone a U^ almas de arreboles^

dándoles por Aicaydc^fusdos Soles*

£ I En criftal Mimaio das Syrenas

dicílcaSrCpcando en fu gpiñ^r^l^uJiPSf

. 1cscchanjm3$cadenii$»-nv- ,: ?^'
i

*~* lia lo^ ojos les cantan graticudesf "

|vozcsoycla vida mas fetenas

icn vidas,y en íalude&t

||>ues no ay f4uor,qüe ^fsi las aprifionCí

como los quea fu vidá el gufto pone.

I DeAi purpurea boca en la oficina

iteñir el Verbo quífp fus corales,

p jquandofangrediuina
^ jbrbió del vientre en los manantiales

J

allí fcmbró feliz la grana fína

claudes naturales,

fíendofe en jazmines rerraydo$

lamor de los albores tfíindídos.

\
Vapora allí fu alientola ambrofiaj

jambar diuíno mas foauc humeaj
porque en amor fe Cíiaj

y tanto Dios la raja ardió Sabea,

p que íus mcníajcs al olfato embía»
para que ál alta ¡dea

|clelosquccauía eterno amor vapores»

¡íuban alalma tierna fus olores.

i
Ent.iSmexillíSQl Cormínfuaue

con b llama a) medrofo amor no ofcndet

mas fi cpgaftarfc fabc

en viua Icchc^mas víroría emprende;

pucsconlamagcftaddcl rojograuc

lu_ en
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en hónralas enciende, -

y por vencer dclíabío lo$ corales

arman en campo nieuc dos roC les*

Cortina de criílal tu hermofa fccntci

rribunidc m rfil al gran Confejo

que Iionora Prt fidcntc

luz lie P.iccrno Sol mayor Reflejo:

habita alli como en fulgor paciente^

o en animado efpcjOj

que fi tan víua luz en {¡ defaca

del alma bella aun el penfar retrata*

Es tu naciz hermofa vn Alpe breuCf

de animofo maiñl corta cuchilla»

poco muro de nicuc,

que entre vna,yotrapurpura,omexilIaj

campos diuidí, ,y el orgullo aleuc

con a mbates humilla:

dando al alma ventanaS)en que aUcrtto

mueflre al carmín, y enfrene fuardimlenta

Columna de morfil can delicado,

can virgcn^can íutil es tu garganta»

que el rcfpirar fagrado

permite ver»que ti cora^no Icuantai

y el Zafir de 1 js vena:,ahogado

en leche fe adelanta

a pcríuadirique qon axul t\r hcVo

de {¡llares de ciclo es torre el cuello.

\^n mar de ore tirado en rubias olas

con crcrpo> baña la ceru z deípcños:

fi con el arrebolas

fu nIeue,Ubra amor rizados dueños,

v]uc al alma pueden con fortijas folus

jefenla^arle empeños
con el mundo,y hazer>que no fe acreua

.1 prcndarfe con el endeuda nueua»

A

B

C

D
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^
Tu,roílro celcftíal.porrcnio raro, "

tu milagro mayor de Omnipotencia:
en ti fe mucrtra claro

quanci ideó la mas gallarda fcicncia:

haz iguales prodigios en m¡ amparo
a honor de cu Clemencia^
j)ues por dote fagrado la hcrmofura
íacó de Dios por plcyto la ternura.

Al ron:ro,V¡rgcn,de prodigios lleno
te miraba en la facra Paleftina

el grande DamaHceno,
quando eííupcnda te llamó Oficinal
mis yo te aclamada Parque ameno
de poteflad diulna»

pues los q ál mundo alfombran por mayores
milagros de tu amor, aqui fon flores.

Y aun antes años mil,quc Dios fe viera'
a tus pecho5,belliísima María,
eíícblaíbn venera ^ ;

«» *

jtanto,quc de Dauid en ppoflcia
(Prodigio fcllamóiporque tuuiera
amenoscorcefia
(íiendo tu de Milagros el Afsiento)

nopreciarfetambicn de fcr Portento.
0,txcero de m¡lagros,hermofura!

ó cü,quc pafas caí! los linderos
de puríi criatura;

pues de Maternidad los facros fueros
re íuben(mar en leche)a tanta alcura^
c)ue puedes por fsíndcros

;lc mas calificada Teología
ocardel Oioshumanoenlerarquia.

Aqui venid Prodigios>y Poiicntos>
en eft as aras aprended Felices

dulces atrcuimícotos,

decl



del Mibgro mayor ficndo aprendizcsj

'copiad en eílos facros pauímcncos

remedios de infelizcs:

pues vcys tan grande Rcyna a fu alta gloria

de fcr tan Madre hazíendo cxccutoria,

Y tUjbcllcza dulcc,que en la frente

el fübrcefci ¡to de piedad pRÍifte,

para que el delinquentc

cuando fe llore mas amargcy trifte»

¡viéndote fobre hermofa tan clemente
'picnfe^que te vcftiftc

jdc amor, porque acogerfc a tu dulzura

es la mayor liíonja a tu hermofura.

Dulccy afsi bellifsima te implorof

'que quiero galantear a tus piedades,

fí penitente lloro,

y te prefento mis calamidades:

logra de tus entrañas el teforo,

y (i tusfuauidades

gnftas luzir,no bafques mas trofeo,

ouehazer dcllas en tanta culpa empleo»
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SfLFA DECIMA SEÍ'TTmT.
ARGVMENTO.

V'
JENDO los peregrifios el tfinno tffphniouy tez Je la
Jintal^rjajenyru^^ana tiumenhUsdechre aquel mille-
rio: Mumenh P'^ralaiisfjzerles.comienca por U Lr.

fr>ofnr» natural de la Virgen enju perfon» , mo^rmio lagrande
porte queh diurnagwia tuuo en lo > eohret naturales ddroñro
de Mur,r.decí,rado ejUpunto,per/u -de,que b beUe^a quegozan
hser>at->ras,a,sicelefihtes.cowojub!unares, lesprouinode lo 3
Y'hro a la NaturalezaMel aparato y prevención, qu- ella Uzo pl
fafirmar tlrofiro.y pef/ona de la Virgen-. vhi„.amen:e de/fien
¡de a explicar en tniiuiiuo aquella milagrofi trz

, y íemblante de
Ja Imagen/ Ctofant.^que tenían a los j¡os.d,zeles eon quefinet , r
*Juntosht!litur4etaaYro)\ ae^as partes delTeti hs pinze
Us mifrnos,to\oresyotrosmifí'i„fositt^rumentos con quefirm"^
tlU^quel diuino rojho: concluye

, que la V irgen Je hermafe o a ít
Mtjm»

, autendo labrado tajante Imagen eonpoco . o ningún ar
*tvnrndmeuentahllegaiadeladiutnalr»agen a aquelprodi-
giofo templo de C «pMuan^.fonfpirando en vjtarla vor Tátrona
Juya las dos parcialidades de HaninfayasyVrinfayu's.jfñaie^que
Terebino, ti tiempo que el admifible SimuUcro pa '^aba el Bflre
cho de Tiquina.viniendo ifuCopaeauana , cmt':, dulces elogiosJ¡u venida,fej}ejmdola también Vafitex tonfus Ninfas'. Graciano]
Y/'^t'bo en ternifsimas dulcurai canta fus fiílimt amores ,
la Vsrgen,y ydamicy M.gerino proflrados ante lasdiuinas aras
impLran la diurnapiedad de Dios,por eamode M^eia.

A Sfi cantó Forcunlo enternecido
alqi!c adoró bclIiTsimo milagro,
quf gloitasmilvíuia

en el uiumo toílro de Marta:
aiijuel hcrm fojí mayor.portenco
lagtadas influyendo fufpcnfioncs

cnlasadniiracioncsí



De CopacatiiinaSylHa XFIÍ.

pues fobrt' fa belleza incomparable

del virginal fe.nblante de María

vn rcfplííndbr de Gracia en el lucia

ane a todos vifos pareció inefable:

V aunque lalcnguadecbrar no puda
deaq cl'a tez, y rayos el linoge.

poro ue la nt^mírscion dejaba mudo
el mísciuial Retorico lengaage:

pero los linces cyos

dcfcorocieodo los cambiantes rojo5¡

quf en loftro tan delíejnaiosbuilaban,

de nucuo adifiniílosfe animaban:

íi bien quando con n^as orgullo ardicptes

os coloses mir.i barí refulgentes,

dcctramtj. r íU'tura

vencTííbandeel roftro la hermofura*

Allí la víOa peí fpicaz el tino

perdió felice en piélago diuino:

qué mucho fila c(líella,quela guia

con tanto enigma fu luzit le tnibia,

que fi colores mira materiales,

virtudes le pateccn celeíüales.

Lo Candido de el f oífro facroranco

r o blanca lethe, o refinada nicue^

fií)o virginidades puras era/

donde ( 1 Candor de el Padre rcuerbcra::

de las mexi 1
$ 'a purpurea rofa

belleza prcfentabvi foberaní

en mefcla dnUe (=e jufiicia humsna:
clcatmin, que -os labios guarrecia

de tercasalmasíon ti zcloardia:

con que fiel labio virginal cali iba

por ambos el catmin ardiente hablaba:

en los rafgadoü ojos »io parecen
tTiílales, que animó viuicnte lumbre;

A
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dos Soles de clemencia rcfplandcccn^

donde con tranfparcncc man:eJumbie
la magcftad campea mas hcrmofa,

íi mas dulzura» uí^cncó piadofa.

Viendo pues Graciano

'aquella ccz díuina en roftro humsno,
E ¡y los colores que (afi cntando el vio)

¡en ella manoomnipotcncepufo;

la Eumenia díx<9:0 grande Profecifa

de -a dorada llaüc deíla Rcyna:
lü que del Real dceoro

jdefta belleza guardas el ceforo:

.cuéntanos de que efpecíe,o qual míftara

¡es eíla,qae aJoramos^hermofura;

Ique colores fon cíloSjque pigmento?,'

'que exceden los comunes elementos?

I

A dezir me aireuícra,

que la Gracia los pufo,(ino viera,

P que en cabla material tan facro Apeles
^ correr no pudo mifticos pínzeics:

pues incorpóreas ficndo fus colores,

no pudo en carneflorcar primores.

jFfta Imagen.que vérnosles fin duda
de corporal matciía cofca^y muda;
de donde pues le vino eíla excelencia,

y tanta en yeitos labios eloquencia?

Pero díxole la alca Píofccifa:

Culto bico mereciio

-> [cníabias tfibutays admir.^cíones
^ ^a Us que vcys bellíf^im ^s fayciones

del íoberano toftro de M uia,

obla de la mayor Sabiduría:

todo Jo que admírayscn el.zagales,

p Oilígius ion de manos cclcfti^lcs:

,C me cfcuchay s atentos^

- el
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el origen diré dedos portentos.

V\Qnio cl eterno Padre a AJam caid o
jpcr auer tropezado en la mangana
jfu Atalanta v.miísimo dclcyte,

porqac tan ofendido

¡defi! mas obligada criatura*

jborranío aq'ícHa ingratitud, clemente
jdif'pnfodar U manoaldclinqucnce,
jpara que c on fu gr acia fe fublime
a rar¡ excclías de !a gloria cumbres,
que a las primeras fe acrecientelumbres.

i
Decret3,quf fu Verbo

^muriendo déla crui^ cri brago^ duros,
con m íyor queel ddjto aieuc,p3g^,
'a! tribu-vil ( térro ÍJtisfipa,

Auieododererhombre,fjepíec!fo
jdigna de vn híxnbrc Días criarle Madrei
i|coniercandopo! G acia alli 'ávida;
porqrc en CcnOfjo eterno fu encogí 'a

púa daren f i vie Ufcd ki biimana
jal Veíboíob. runo.

I

L • Gia':ia al al^na bdUdcMaiu
pulió diuino adorno,

^ cfmerando ác ú arce

!la masfublimeparte:

Ka-ural zaeoroncc<;aniíTíaJa

(íibien de el grande hech^
cuidd'S oprimiendo en hondo pecho)
¡facó vna llaue de oro,quc en los cofres
de el vfr», y de la viíla rcíirados

guardaba los ceforos mas fagrados.
iMcfa lli^nó curiofade pigmcrrus
jdc dibujos, difcños^y monteas,
¡.fatigando a la induftria fus ¡óteos
jvariasborrando^y prefiriendo ídast

W "TI t IMMi^EB^B^WWqP-^
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'por fer todas menores, que el afunio.

1 .; Pero teniendo apunto

jlos mas finos pinceles, y colores,

¡para formar rarifsimos primores

(en roftfo de vna Madre tan diuinJj

ílostrcnTiulos^pioccIes,

de quien los íumos tfpcró laureles,

la Gracia le dctuuc,

qüc al comentar la obra atenta eftuuo:

Efte aparato, dizc,no fe ajufta

coala de Madre raageftadaoguíla;

vni hermofa muger formar podia^

tu artificio, y labor> mas no a María,

Que t ctics preuenido

p ira iaducif el facro colorido

ídc Macare a todas luces tan de ciclo,

'que encarnará la Imagen foberana

'de él Padre eterno en hermofura humana?

P 'Madre emprendes criar de el Verbo mifmo
• jquc eii nacimiento t rerno los colores

recibió de p3teí nos rcfplandores:

¡yíipaftafcr hijo de eíla Madre,

|cn la esfera, y compás de tus alientos

no puede recibir de aquella efpecie

en el materno vientre lucimientos,

Aparta, amiga, efpera,

que Madietanexcclfa,y pcregrln3¡

fi biea tendrá la forma verdadera

/-> Idccírenciafemciiinaj

^peroran inferiores

parecerán en ella tus ColorCfy

que nófin veriftmil fu ídamcrto

vicndolajedcflumbrcclpcr.rimicntos

y diga que vna Madrciandiuina

vcí^tanaíucenelparcociidalitia^

..—-,- M
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por donde amaneció la lu nbre bclU ^ \

de el Vcrb.^fcomo fol por limpia eíircllaf

y fea necc(rario,-]tíe interponga

u ai.toridad 1 1 Fé,para que el munJa

fe perfuada^que ti eterno Verbo

de frugcr verdadera

io.nbfc nacio^no fol de vi(íí icfí»

Aticnde.qiul preparo

col Kcs naturales con virtudes*

para foimar tile por tcr to raro.

Efta es la Caridad fobrecroinente»

cfta la Pesque dogmas aífegura,

efta la qnc los n^ares afiacija

con anclas E'peran^a:

efta Virginidad caad¡da,y pura¡

Humldad efta esperta Paciencia,

eftas fon la Iuft¡cij,y la Clemencia.

Con vn licor fagrado»

que de las bclas flores

de el fcr diuino embebe las mejores^

porque en el en fuftancía fe diíHIa

quanto la fummaeffencia recopila:

miracofpodefato

aqueílc de vif cudes aparato.

Con efta dmioiísima mifiura

tus colores tenr>plr podras agora,

for maiás de efta Madre la hermofurat

dando ya tus felices ardimientos

honor al Vci bo,glor¡a a tus intentos.

E orden obfetüóNjturalvZa,

y pudú déla Madre mas hermoia

la belleza facar mas prinnroía.

Ya de ci carmín la noble f^ngrc ardía,

por fcr en rofas 6nas viuo elmalte

alas mexillas fieras de Miria:

^^ las
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\\\

\
las a cuccnasrefinandó albores
la dilatada frentC5Cuello,y manos
de marfil tranfparence torneadas,
feenfiyaa a bañarle deshojadas^
jy a c jfrüjos el oro foberanps

iprcoíenc a las for tijas ác el cabello:

E ya las bellezas todas fe pijlianj

ya nueu üs galas de primor ludan,

. .

I

Toma en los dedos cl pincel mas bello

|NaturaIez3 (echando a! artcclfello;

.requiere lo fucil,f¡ja la idea

jCn la eterna hermofura^
porqucla Virgen fea

Jc\ trafunto mejor de el fer diuino:
la mano le tembló,y en el camino
fe le cayó el pioccl en las colores;

p oficiofii l3 Gracia acude al rieígo;

ja 1 i turbada artífice aíTegura,

la trepidante mano dieíira rigei
vifia le infunde mas conftantC;y pur3¡
aliento infpiraal coracon ciado,
con que a mayar alteza el arte eiigC:

ly con cíle fauor Naturaleza
Ipndo facar el mas feliz trsílado
jde la beldad.efiaucodcio hermofo
donde íc vio refplandcccf brillante

I
Q c\ luí! re de la Gracia mas galante:

I p -fiado alli por bella tez Se el roftro^'

¡Gracia como encarnada,

y cnvícrndesh-ccmoíasdcfataJa.

Vio de Mana la belleza cl mundoi
y adoróla con c jft;? reucrencia:
'-]ne pudo fu prcfencía

enfrenaralqlciuospexif.iim¡er:tos*

los que apadrina amor, arrcvimientQs:'-

pcro
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pero íi eri la belleza de Maria

tan refperáblehoneftidadícvia

quien mirarla pudieía,

que a vna virtud can Rcyna,no temiera?

Concluyo con que tanto a Dios imita,

que ñ la augufta Fe no lo cftoruaraj

por Diofa la adorara,

quando la vido el grande Areopagita»

Mas porque de hcrraofura

tan rara participe :

^^*' "s- i ?rt^
*

ti mundo,y a fu gloria (e anticipen,

quando a lagrandeobra

perfiles vltimo Naturaleza^

con loque de aparato ál arte Tobra'

de aromasjdeefplcndoresjdcriqueza,

al mundo hermofeó.-pncs de María

aun lo que foloTcr adorno quifo;

pudo trocar la cierra en paravTos

y afsi con defperdiciosde btlleza

de tan altos^y nobles penfamientos,

quefeanimóaviuir en la grandeza
de quien nscio teatro de portentoSj

fe gofa el ot be todío enriquecido;

de tan hermofa gloria If-^tH?

moftraíidó derramada cxecutoría.

De allí logró !a rofa el rojojy blanco»

con que fus reypías hojas acauia:

tiñe el clauel purpureo,y e! jacinto

con el carmín ardienieí

que cfcondió.UHamadria diligente;

de alli el candor ,de alíi la viua plata

la acücena como,y en fus pinjantes

el virgen oro,que cogió^qoilata:

ámbar oftenta candido en fragrantés

albores d jazmin,haz¡endo pompa,

26ó

\
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(Ci éntrelas flores todas prcfuraido)

.il logro de fu induftría agiadccído.
Lo que fobró de luz fe vio cogienda

a cíen manóse] Sol>dequcclteforo
jfonJó para fu Imperio rcfulgcncc:

íy tan anhelo aquellos fobcranos

]g 'dcfperdicios de luz el Sol cogía^

que con la prifli fe dcxaba granos
de limpias claridades por los ciclos,

con que fe cnriqncckfon las eftrcllas,

Rutes de lasquc*cl Soldexó centellas:

'|ficndola mas que c! mundo allifublima

oque por baxo aquí nocuuo cftima»

Que fi antesque la Virgen
al mündoamanecieflc,
o fu belleza al Orbei-epaTticíre;

elSoÍ5cftfelIas,arl>oles,y flores

los hombrcsjanimalesjy elementos
gozaron prefuncíones de hermofura»
nunca can viuos fueron fus colorcSi
pues toda fu belleza entonces era
mas del pinzel enfayes,qüe trofeos»

gala^quc no palTaba de dcíTcos.

Prouida la fagaz Naturaleza
ficmprc deinduílrla,y artefcpreuino.
para formar vn roftrotandíuino:
en el SoljCTi lo> aí}ros,y vergeles
cxaminandocfluuolos pinzeles:

y quando arcificiofaenluz probaba
el pin7cUomo encabla,en eflcciclo»
poi borrones eftrcllas dibujaba;
ñas nunca víópinzel can obediente
füpcrciííazdefuclo^

que dic ipulo fucflc de fu zeloj

antes dclíc]u?o$ padeció la mano>

fi vio
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fi vio en U idea el roftro fobcrano:

en el SoifComocoitiasIuzícncccfpcjo

vczina proporción facó cl bofqucxo,

pues micncras mas oftcnca luz, parece

que a fer dcftc Milagro fombra^crcce.

Si del íardin ameno en la fi efcura

el bermelíon prouó,a las clauc)Iinas>

aunque en borron,píncó la íangrc pura:

y fi cl carmín en leche dcfacaba

templando en el albor el rojo ardiente»

en tos dibujos vn rofal borraba:

fiendo la gala entonces de las flores

los que aprendiz pinzcl prouó coloresi

para qne en fu belleza cl cieIo,y prados
a Maria quedaíTen obligados.

En fin Naturaleza

fixando cl Non Plus Vltra a fu deftrezaj

ambicíofa de honores cxcefsiuos-,

con el fauor de Gracia fobcrano
pufo a fu gran labor la vlcima mano:
feliz gozando Nazarcth la cftrcna

de roftro en quien viuian los portcntoSj

vida de prodigiofos ¡uzimicntos,

y donde a fu lazíífc peregrino

es galanteo fu viair diuino»

Los defuclado^ cielos

con refpcto lo vicron,y con zclos:

y en congratulaciones

moftraron amorofas ambiciones:

los aftíos matutinos

honores cmbidlaronPileftinoSi

pues en fu clima vieron

belleza,que copiar jamas pudieron:

ynobicsjfizclofos,

cantan la gala a timbres tan hermofos^
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vlefatando en canciones
iulccs de gloria tanta emulacíonesr
ecos hazlendo a elogios tan fuaues

tos elementos, plantas, honabreSjaues

Ya declaré,pafloie$,

como en el roftro bello de la Virgen

E fupo la Gracia en mefcIamiUgrofa
darla diuinaccz con fus colores-

Pero íi deefta Imagen foberapa.

(bcllií^írao crafuntods Mariai), ,< ^ ,

que gloria tanta da a Copacafiana,
güftays úber por quales paralelos

:1a dieron al Petü benignos cielos,

nucüo prodigio oyd: qüc eftc Retrato:

fiemprt fue degcandezasaparao.
Sabed puc.^, celeíliales peregrinos^í

Igne defdeus primeros fundamentos
'

efta díuina Itnagen fue portentos;

c^ae folo por camino Je milagros
a tjn rublí/Tíc esfera

el Píodi^io mayor llegar pudieran

Executado auia íus intentos

Naturaleza en la herrriofura rara
de la copia de Dios incomparable
dulcifsma Maria>

. ;¡ ;

noble de voluntades ríraniat

p y entoncesremirandolüs pinícics

que vio a fu penfamiento mas fielesi

noblemente perdida la cíperan^a
de llegar otra vez a tanta gloria;

^queriendo honrar con Piras mas eternas •

aquella efplendidifí^íma vítoiia,

'quifoal hermofo honor de rudefco,í»./^s>

de dcfafucíos cx)g\x trofeo:

ycon tan af>imofa:S ambiciones^

ía
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la auc formo rarífsima hcrmofara

con impolsiblcs honta,y aíTcgur^i.

Los pinceles, focmoncsjC inílcumcncos,

con que pulido el íimulacco abía,

mira con gcnerofos pcnfamicncosí

cógelos en la mano^

y con alienco vfano^

a la región atiende mas remota

que la Cormografia

fcgun antiguos rumbos conoclai

vínofclealosojos

el clima de efte Rcyno Pcruntíno,

pues por decreto eftablc

que con fu firma ennobleció Auguílino*

las infamias pafó de inhabitable:

y entonces los belIíGimos defpojos

de el entallado facro, y la pintura,

esforzando el aliento,

de Pocosi los arrojó 5I afiento»

Y viendo en €ftas fierras fus pinceles

fe go^ó fin temor de que otro Apeles J

con lo fumo de el arte prodigiofo

cmulaíe Portento can hcrmofo,

Gon que ya no prime ra/ino fula,

la animada eftatura de María

libre de infultos de ^^ncel ferial

qae de h Magcñad al lucimiento

íiemprc la foledad firuio de augmentOt

Aqucftefue, paílorestcl afuato

que fagaz pretendió Naturaleza:

ptro enmasfoberano^yaltopunto

y de Razón de Eftado en mas pureza

fixó la genergfa yuntciia

prodiga ya la gracíade Mariai

meditando al ¡nftantc

B

D

vna
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vna Imagen hazcr tan femejante
il ficro original, c^ue trafladada

parcdeíTc la Vírgcn,^io copiada.
Confer lió los bcllif>imos pigmenCOJ¡
Ida.idoks vida frcfca de portentos,
írefínandopor horas fu viueza»

£ para inducir mis alma en fj bellezat

)M ca las pinceles íaeros,v colores
aun en aquejas to feas foledades

brotando amigas luceslas piedades»

Prodigio nucuo fue(quien talpcnfara?)

que vn Indio.fin bufcarlosjos hallara:

roas pinceks de Gracia foberanos
dcbalde fe Ic fueron alas manos:

y fi la Gracia de copiar auia
con fus colores miímos a Maríai
bien cfcogló la barbara rudeza,
porque graciofa fucíTc fu deftreza;
jCno fue que cügio la mano Indiana
para rénir al templo miiagrofo
idefuCopacauana,
'difponicndo la Graciaique María
parajllegar al pueblo tenga guia»

j

Mas no os quedeys aquí: corred ya ciclos
a miflerios mas altos dulces velos.

Quifo,paftore$5eíla grande Reyna

Q moftrar en cí anifice.que efcoge,
que íí a ambos mun dos fu fauor cflicnde,
en el Perú a los Indios lo recoge:

y fi por ellos a cílos 01 bes vino
defde el diftanic clima Paleftioo;
en titos m3dre,y liberal fe efpacia,

dando las velas todas a fu Gracia

.

Nlomitiíédeziros,

jquelquifoconfolai les los fufplros,,

\

5ue|
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que les eolio la Fcipucffi Efpañoles

de ca ntafangre a precio les vendieron

de la Fe los fagrados arreboles,

los Indios tan de valde les cruxeron

entre rendidos de humildad blafones

de la Gracia mas dulce pxouifioncs:

hazíendo ellactftígos,

deque güñára merlos mas amigos.

Tico lupangue el Zeuzls fue dichofo

dcfti mas belfajy íoberanalúno:

'rnasfclizcLyfipo,

Ique el antiguo con bronzesdieFilipos

porque en la ce^ebrada falda rica

¡de Potofijque venas muVtipUca,

para que con fu fangre,a fangre5y fuego

'debele Efpaña al Turco,y Flandro ciegoj

vio Tito los pinzelcs

que rigieran mejor Bcfelceles,

los Índicos pigmentos

y los demás preciofos ihílrumentosv

[con que labrar pudieíTe la cfcultura,

|cn quien deidadfotmaíTc la pintura.

I

Mas cómo a cal primor llega rpodua^

'quien tallas tofcas aprendiz hszia?

Pero de ral rudeza en la ignorancia

quifo moflrrar la Gracia fu elegancia;

y que a Tito la torpejtículca mano
impulfolcrcgÍ4fobcrano:

con que a fu induftriajy afición deuia*

fubclleza clrrafunro de Mari;?.

Eft J Venus cclefte*Virgen pura,

'a fi fe hcrm>feór;que quien puíiiera,

(aunque Tiraantes animofo fuera)

fino la Virgen miím3>aíu figura,

dar alma de hermofura^

?0*3

D

EUa
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Ella dio a conocer el gran ccforo^

que el ciclo auiapoefto en fu decoro;
^a enere la inujdía de la noche fea

ancorchas encendiendo al gran trafunco,

ya moftrando en la tez fuigencc \á.Q%

de aquel brillar diai^io.

Ejqüc viue vn Sol en refplaa dores Trino:
ya con ecos de elogios animados
infundiendo rcfpcco en los prelados:
ya infpirando defleos

de traer a cí!a Pyra fus trofeos:

Guando antes de los tercos Vrínfayas
la tofca rüftiqucz,y error prolijo,

tanto el votar la imagen concradixos
fi bien los que a fu cuito fe opuGeron
de Dios el fuerte dedo ver pudieron:

;qac por moílrar mejor fu Omnipotencia
ipermitc a fus decretos reíiftencia,

¡
Aconteció pues, mifticos zagales,

•t" que por aquellos Q.ho% cru dos ydos
vibrados de inclemencias de los ciclos

!cn todo cflcdiftf ico

de Orríafuyo,yh glande Cfiucuito,
alimcntaníáo én níeues alquíccanes
ja cftos qucmaflcmiferoslos panes
|qMe en la que ya miraba al Sol,comida
libraban fus;tribütog,y la vida/

La tíccía entonces pauida,y qucxofa
!al Sumo Rrouifor querellas daba

^ del rigor inclemcntc,que paífaba,

í¡ nicuctraycioncra ^ivi u..

Ihuia Tcprefentaba^y llamas erar
pues fus vidas en flot con ella ardían,

y en ceniza pimpollos conucrtian:

almasvczinüm-jntc

íJOíf?

•j
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la tierra conculcó, fi en las cdados

en que ÍTÓ fü carro a Faccontc]

cí fol mal pcrfuadido

c^c lagtimíf s de vn louen aíreuidoiaj

tan alenofoi y mifcrablc cftrago

en fi fenci<:^o auíá, o en el pago.

El fuciío alli con roñro dcfcübierto

ala ino ente tierra

armando llaraas ixnpíiis.liiZQ gucrrai;^ *

nías oy, declay con disfeaí^dcníeup -

traycioncs fordas de alquin^r? mcUa^q^-
Encernccicra broncc^Ttír clHaj3|p^.|«j^

las lagrimas, Y trágicos ge:ffvido?^^ 3l30f---

y eihorridoquebfGnto, K, n ., a ; v> /i-^

conque los Collas, y Huros afligidos

deífachaban al cielo cntteqpercUas

víuasdc el tierno coraron iccptclla?: ,

las madres con la flar^dc fus encííñas

pcndientcdeíus pcchpSj.; 3/; _i ^

permicicndd a íus ojosdAilccsiiiafvas;

regaban los barbechos:

paraque de fus lagrimas ardientes

las flébiles coricntcs ? ^ ^

traiciones prcuinieíen¡d^Ja elí54a ry ,

con la noche.y clrucgO|Cp^|tir^da«í U t;

Mas no bailando lagriitias]^ajÍp|aS:

a remediar íu^ trices agoníast t^; d

de íu Fe, y dcuocion con los alientos

a Diosencanaiíiarcn fus lamentos;

mas al ii\ftantc fu atención prcuino

bufcar para con el vn gran padrino,,

a cuya fctnbraíupíicaiK pu4i^ífin.flrfrirfiiH

il Diosd^ las^ngaps^s¿>q ^n^mv%mi
que influyele benigno cn|{usla^r||n§^si;-

sccndicndoalos méritos de €<ii^Ptp,^^Cl^



cuya imploraba protección fu llanta.

En dos parcialidades

^(laba aqucfte pueblo repartido,

y aun en las voluntades

no mcnos^qnc en los fitlos diuidído:

los que la parte íupcrior tenían

fícranlosHananfayas:
los que la baxa habitación viuian

iicmprc fe apellidaron Vrmfayas.
Kntrccftas pues contrarias dos facciones

Tcfifonc cncendíó(crucnta furia)

incendio Eftigio Con fu llama cípuria,
la deuocion haziendo enuilacíoncs,

y empeños tan reftados,

jquc pa cció del Cura a la prudencia
iquc pallaban la raya de fagrados^

íy ^;.jc ia cbnipetcncia
|mas cndjába a Dic/i^que le rendía

p' ^al dcrpachqfclizjcjucle pedia,

j
£1 Vriñíayá vanrdo inífabá ardiente,

ijcn que fueíTe clPatron de aquella emprclTa^
¡aquel gallardo Gapican de Chríflo,

*

jquc con amor valiente
'

iholladas ya de íupfrcr lasaras, ^ ^ . uíj

lexpuíb el pecho a las íangricncii¿ j^faSi
'

^
para qiíé al DiiioAmor no le qucdaífc
ílcch3,con que otro corajan llagaíTe:

lqaeruuo,oamb¡cion,o dulce zelo

Q ídc que amorcmpleaííc en fus cncrañas
'del arco,y flcchá.s todas las hazañas.

Por mas íublíme,y alto paralelo
los Hananfayasáiziá Dios caminan,
pues cucrdos,Ho por fantoSjpcrcgrínaDi
anrcs.:fcván derechos '• ^^ - - '^^'

- iyj^DIo^ infante en los Virgineoj^pcchcs

de

\
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de aquella dulce Madre,'

a quien fio fu mifino Verbo el P^dcc:

fü protección inuocan,y fo dn\paro,

nunca deamor^ni de cleniencia auaros

jurando fu Patrona

a quien mas Reyna la Piedad corona.

Stiípcnfo pues el trágico ardimiento^

a la Villa Imperial con otros fines

fubió el Goaernador Alfonfo Inga

*dc Hananfayas cabcc3,y or namentoi

'donde a Tito Yupangue^dcudofuyoí; vo ?

j(fi bien originatio dcOmafuyo)
halló empleado en la labor dichoía

¡de vn tofco Simulacro de Maríai

que apenas aprendiz del arte hazla,

aunque dcíde tan Ínfimos pañales

luzcs moftraba el vulto celeftialesj

que aunque quifo efcondcr la do£la manoi
no pudo en todo el Maeftro Soberano.

Diolc Alfonfo noticia del intento

de fu parcíalidadry Tito entonces

concibiendo mayor fagrado aliento

a labrar afpiró la Imagen fanta

con hermofura tancaí

que fueíle de fu pueblo reccbida

'por vnica Patrona de fu vida.

jY fi baíbaro,cl Colla Policlero'

fe vio animado de vigor fecrctoi

con que pudo emprender tan grade aíTuntOj

comoaprendizlabrarla Imagen bella

'de la que viftc el Sol, del golfo cftteUa.

I

Qu ando la torma en fin llegado auis^

a eílado de hermofurap

'que ya pudicffe parecer fegura,

'alaP^Zel Artificelatraxo,

^ ^

—
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damuarm de M.Senaras
fi bien el no fabía ""

los (agrados mííleríos, que mcluya.
Que imagen tan díuina,yfobcrana
gozaíTtípor la Paz Gopacáuanfl.

O Paz eterna, tu, que en las edades
que víuccl Verbo Dios ccernidadcs,
quandpcaftígos eí rigor pedia,
nos diíle enere dulzuras a María,
oy cierna execiícaíle?-' r ?.í;

=

lo que euk antigua ccernidad tracafte,
pues oy de manó de la Paz recibe'
la America dichofa

la Imagen de la Reyna mas píadoft^
Mas y a fabeys, paftores,

que las obras de Dios tienen por marca
concradiciones fiempre las mayores.
jO que dczir podría
jde las que en Ecclcfiafticos Eftnidas
jpara fondarcan fanra cofradía
(padecieron Alfonío,y Tiro armados
jno mssqueviefu zelo',

¡y de el arncs, que les forjaba el cíelo:

|lué de las que los cercos Vfíníky as
'incrédulos a tanca lumbre hermofa
defpercaron 0011 -colera remofa?
^Crudas imaginad iodighacioncs
tramando a fu viuir perfccuciunes.

Mas eligiendo Dios por inftrumcnto
délas pompoí^is glorias de María
«1 que en aquella era de cíle afsicnco

redoCocrcgiJorjIcprefidia,
vencidos temas, y dificultades,
ambas parcialidades

uraron a la Virgen por patrona
^Imagen venerando tan fcftiuasi

**•,/'

qucl



De CopacAuana SyluaXVíl.

''

que con demoftracíoncs cxcefsiuas

rccompenCar pudieron

lo que en fu adoración fe dccuuieron.

Ydundczirospodr^,quecango§ofíi
iiriicioíus afcdros eftaReyna>

qiicsDíicfpóIr.s planos prcfurofa

Iquan; q dcfde Tiquina
la imngCi peregrina

derramando fauorcsa millares

vínola eftíCüargloriofacíloSalcares.^^

Porque aviendo i'aJído de aq^eVíl^ia
\

los Adantesde canco mejorjcieloj^j.j.j r

dos horas antes que rcmpieíTe el djía^í « ,

al pueblo nmaneclo, quando el roTnpía

queqaiío aun al venir mofirarfe aurora

y de el dichoíb día tan fe&ota, j .^^j .^^V],

que a! íbi no quif© permicifs que áieíFc>

día, finque fu roílro amanecieíl^e,
f,ní.iil

Éotrcponipasenfindccuko/acrorb '

llegó a las aras de cftc grande templo _
de la Reyna de e! mundo el firnuUcfO;

:
<

trayendo en fu fembíantc
, ., >

glorias diainas al Peni triunrance.. -vqi

Rajáronle en re!ampágc^$.los,(:l|s)qi^i ^-bnuí
no fe íi de conce^ato, fi.de zej|0s:-í^Q^d:íft!?7 n^
inas dondcT^nto foegoa2aíar¿ia^^fod.í;a

.

zeíos huuo, fi amor la fieíi^ has^íaiu .^^ ^^^.

Dízcn quc.quando clgolfo de cí cftrjeclip^

que intituló Tiquinat

quifopafar la Imagen peregrina;
^ ^

a la Porcuna, que qonGgo cxiíjo^urr, H)idld íiíl

^cterni?ai(c.enefl:evallcj^4ndu|pf ;,^gj.,^;^

V ella obediente al imperial mandato
dexó alude inconftancia el apacacq;.^

^1 ^, ^^
as alas fe quicó con los Talares, ,

.
"";

o

-M..Í1.



bántu aY¡o áe M.Señora^
par no volar jamas de eftos airares:

allí quebró también la inftible Rueda,
porque mudarle a chfauor no pueda:

y afsi paíTó < 1 eñrcch^t

perdido de mudanzas el derecho»

^

Pero quando el anciano TcrcbJno
E vióquecnrab^ la Imagen Sacrofantt

en odas dí fu imperio cr íftalina,

I ) diadema depot ft^^y n gín trono
jen lúbricos criftal s la rodilla

¿obló al » eftrella»que en fu golfo brrla»

O entre mis ondas afiro refulgente

(Icdizcfefuofofo)

ü que animando en roñro prodigíufa
con fulgures vitales

la lumbre de ios ojos celeílíales,

[guOascftrella ferdcelgolfohorrendoj
;no eftraño,Virgcn,nó,Que afsi le honoi es

p líiendo^l niar mayorazgo en iu!> fduorcst

jf ues tan de atrss le viene,

¡que ru b: nigná lumbre el agua eflrenc.

Aquella luz hermofa,

¡que Dios produjo en ef primero di3,

quando la tierra inculta • ^^ "
'

con rene brofoabifmocílaba oculta,

1
1
ííiíibolo fue cIviro,ó gran Maria:

q ufapor eftacaufa

íiuiendo ya el Artífice formada

^^ la iicrr3^,y el alcafar cítrcUado,

iquando a criar U luz fulgente Ilega^

fus labios mudoshafta alli;deípega,

y rkrDo entonces fu palabra cxpi inic:

ü dequemceípanto,
í vé a la Ma ífc de fu Verbo fanto?

que Tolo coa ¿vlaria

Diosl
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D ios fa Coíiccpco ¿onfenV pddi^^ír^
Bien íc víó,pues auieiida próducidóí • J

en el ciclólos angeles mas helios,
no comonida con ninguno de ellos:

y quando encanto cuídadofoolaido
aquellas lumbres deja immaccm les,
al punco quciviía fombra tuya aduicrce^
.habJafiícraldcfii de íoJo verte:
Jy tanto d peohaaquella luz Icinflama
i

|quc quanco en el cenia lo derrama:
fiendovnafombratuyallaucdcoro

i

[que de fu fcicncía le facó el tcforo:

^y
en el aquella lumbre tanto labra,

.que no hablando a los hombre svofcndidoí)^
A^ que le aplacara a tu amor rendido,
permite, quele tómenla Palabra.

Ylqquc mas mis honras engrandece
,«s ver que aquella luz enaguas folas ^

cí^conces prímiciua refplandccc, -
porqíi^cJ iuimenfb abiímo con íüs olas ^n

o

la inuiíaríerra a la %on€ubtía>
^,7;;^^^*^^oquÍ5a de que lo hiriera
cl Matutino raya d«MarÍ3^ ,

y
con derecho tancoprctetidferí- - V

crjycndo por teílígos íurfulgorél i^^ ^mu .o
jPriniogcaíto ^efí^ en tus fáUoresJ

'^ ^f^

I 7." '^o^^ amaneció tu luz primeuai ¿iri. ^

.

pudiendoy^pcnüríequcmdaS^^iiMfehíM
^imacbf^egodefusondasfrias:

y pes^miricndo entonces generofa,
que pudieíes paíKir con cíía prueba: - ^ ^^^ ^

por hija de cíb mar.( d mat ftlicet) ft '? ^-Jf^-

y aun por ventura el myrti<:o apciíído'
de Eítreila de la mar, aquí haze fómbra,

Mtn



Santuario de N. Señora

\

' ,

por timbre d hijo, y porhonor fe nombra

O Hija délas aguasi

o tu feliz, nacida

en aguas muertas para darles vida,

queparaexecutoriadefimifmos

pudieron engendrarte losabifmos.

Pero Maérc ée el mar njcjor diría

¡qu e es q üi en las aguas de la gracia cria:

- tu los dlfontos jcnla culpa mates^ ',
i"^ i*: <> j

i ene! vluirde ct^rnidaíd.iaspkre^ ' - ^ '
"'

vida criaEtdo en ellos, con.qiüü?pctó

lia vida mifma de tu mar paTcce. .

Mas quemucha,ficnViya-Ia pepita

de lá vidallcuabas infinitar ^ ^ '
- ^

"^^

El Vcrboydigo, en cuya Real pctfona

la vida de rcnucuos fe corona: -''-» ^^if

ferailla de los entes, rayz de cíTcncias,

en quienk vida eftá en preñezde vidas:

que mucho ya fcfi,-quc en influencias

tantas pueda cfparcir, como llouidas;

y tu trayendo Nube al Verbo mifmo

formas nueuo de vidas cataclífmo.

h Anda, Venus roejorr de el mar te veao

;|naceren!uzIos Angeles entonces,

aporque las Indiascrean •>

¡en cftcílglo,quefi agora falcs ;>*^^:^

^ de mis aguas, y piélago proiundo,

^ en dar multiplicada vida al'liiundo

harás prodigios en tw templo iguales,

lAnda, cftrclla de vi^as, aftro hcimofo,

|y en mi fclizc oiilla ;

para iluftrar mi imperio, pon tu filia.

A fsidixo el anciano TcTcblno,

haziendoconíusfNinfas.y Tritones

fülemnifsim|^fieíb^a<Maíi4j ^
qu-
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DeCopacatuna.Sylm J#/77
cue vrbana Ic raoftró>que agradlec¡¿
Acudió con fus Ninfas Paficla

a coros compitiendo fuauidades,
pues confagra las ondas que pa(?€a
!a Imagen foberaaíy

que glorías licúa en fi a Copacauana:
y el cielo enamorado de María
por feudatario fuyo,y por vezino
dixo,que fepaíTába a Terebino.
Mas viniendo a que fueíTe de portcato$

fu Templo celebérrimo el Emporio,
raoftrar quifo en fi mifma fus intentos.
Porque auiendo el Artífice dcxado
al Hijo virginal tan Icuantado
fobre h yzquicrda mano de la Madre,
que fi fe le ponía la Corona
ver el toílro impedía
de la fin par belíifsíma Maria,
^atando ya íupangue con violencia

'

de quitar eleftoruodifonahcc,
la prouida potencia
del Niño le aliuió de cífe cuydado;
porque el figuientedia reclinado
lo viójcomo oy efiá:quc en raromodo
de !os pechos aaarta el cuerpo codo^o! £.onr
quiza de can ardiente hcrmofaPyra>r :

por lentir mas dyelo fe retira: ¡n ,1^1^ j

que quien pidió al Diztembrc cladojCtína^

y tan fin ropa viueen efta puna,
trafó parafentir mejor el frió,

del amorofo fuego aquel defuip: ,, ,? .

ya no fue prudencia al zelo atenta,} v*
con que ala Madre pia el Reyno adora:
porque del miíroo Dios como oluidado
lolo a la Madre pide confiado:
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'

G

el iofantclo vé,y comadifcrcto

hazien do galanteo la prudencia»

retira de fus ojos la prcfeací^; ^ *omo^ woi
porque mejor el Per uuiacro 7eIo

negocie con la Madre fu copfuclb^

i Dixolá difcretiftimiSybila, '

y con fu relación enternecidos 'U;ni>

'

iíoszagiiles la Imagen taaca ádóran¡

jhioflrandoencorafonesdeíleidosf, ^
-

¡t>£ro dezidme,?ft?lis,^ or/a-- .^í: ^- oIk^^^^

|ks llamas d^^folcaf^erartmtN:>íbs, ^

^ue con vida tan bála,y deícadaS

qualferafin humano
tietno finfio en el alma Graciano.

íEn lagíímas allircfudco andante $

'de elcora^on cuaporó el cílio^

jdcfatandoenteríluras

llamas de s^«iór,que brota el alma puras.

Bellifsima María,

que coadisfraz clemente

Idc paftora^venifte a nücflros montes^

y con eterno dia«í«'^^'* fc>" :
tfSMiígu*

|tiu lomit^ frente ^^^ ^ Mf>t:fl7ojr

KonoralosPeriíuídsorizontiís;'^^^^^^ V .

'ác turbios ftque^oíiies- ^ >^nii^bi^i^J,

'1^ efpuma en torpe íío^beFügftUir^ i^^p' "^

|dc efi^fVliCc Anratticóbcmíifa ídfl
-"'•

'i

'

te rinde ya las U^ué^ de fu imperio:

tporqne viéndote el roftro tan de aurora,

no t^u vla,que en tu hennofa ftfnte viua -

:|qucl folyque amanece^ -bnib- '- oiil en cv

quando-ei^ ti como en alba btilla,y cfecci
''^^

í^erori'ya<3uleiBimapaftóra|

[Se mira de cjJ?crUjmas defpcdida_

I

! »!! I- T»3r.J»-».-<
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De Copacauana.SylfM Xf^íí.
qucáa de extrauiaric luz de vida:

que íi paftoc el fol con lumbre amante
ala cordera errante

conduce al dito honor dc^cl parayfo,
Iba que las partea

con entrañas can madres, es precifo
que <u guia de luz al pafto fea

Por ti la Fe Romana
en el l^cííi opulento
de conquiiadas al ñas fe corona»
fienJoCopacauana
el lacro firmamento,
donde imperas en lu2, fu granPacronaí
afs; fepropoíciona
lo obfcuro de la Fé con la ceguera
de vna Nación idolatra a porfía,
que los ojos cerraba rerca al dia:
pues viendo enjti la Fe can madrcfuya
ya fu furor le abate ia vandcra:

y jnzga prouechofa
laFé.que expciimenca can piadofa^

y afsi iafüberana induftria cuya
de Fé diuina a los fulgores rojo>i
rinde a;dul9uras fus ! cbeldes ojos:

y fi de Fé la iumbrelos cegara]
par fcr can pura, y clara,

^

porque tan lacrofinta medicina
'

cofsigonolesfuefsci

dulces rayos de leche en la dottina
mefclafte porque amorles paíccieíc.
Tu a la diuina Gracia

fundas'aquiel imperio
íiendo A mor General de la conquíftáí
'tu con dulce eficacia

íalmaclcauíiucrio

. —.„...._ JMm'^



Santmrto de N. Señora

dcftruycs con las armas de to vifta.

pues no ay quien fe resilla

al exercito fuerte de dul5uras, ^

con qnc a las voluntades mas cfquiuaS

folo í un guiñar de tu poder cauciuasi

v¡ yo la voluntad mas obftinada

p de fu terqueza las priuoncs duras

fomperlüc^oquc vido

bnti a! amor clemente, fiofendidot

-

y de fu vida torpemente ccrada

^colgar en ertís aras en piiíiones

immortales de el alma obligacioncSj

que (jüiib en eñe templo hazer tc(Hgof

dequefiloscaftigos

ya de c fta vida, ya de eternas penas

que Ingrata merecía

trocaba en eftas de el amor cadenas,

F fue pocíntctctfsioncsdeMatia.

( Mas pue&encñasaias

iPcruuícos honores

tan madre cuidas, y tan Rcyna 7clas,

mucftra que los amparas

haiiendo a tus amores

de fus fcguiidades centinelas:
r

^

y í¡ tan paralelas

fon las viaof ias de el Pjíu, de Efpaña,

pues fú Rey natural de ailí le influye»

^
Ja vida,que en vafa lo honor le inftíuyc,

fiiplko a ?ü picda i,o Reyna bella,

lainuocacioíi no tengas por cftraña

ouc a tu clemencia pía

^Dcnn file eníü Veto facro embia:

fi cu benignidad íu ruego fella

Jh^zicndoancalLeondeFfpi»^^ Augufto

It.icn.ble de Europa el ardimiento i^ijufto,
i __..^ - - ' j.^^
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áixc que honoras a fu ardiente Z:l0| ^^
pues fi fu regio pelo,

engrifa, y pant is coronado erige,

es porauafallarce

quancodcelmunJofu potencia rígc^

fiendo foldaüo de tu Aiiior, fu Mai cc#

Sí America felice

con cu benigna fombra
immcnfas logra en íifelicidaJcSf

la Europa íulcmnizc,

^quc guerra no Ic aírombra
de Chriftianas opueftas Magcfladcss
las Tucas ímpieda Jes
el África conuiercí cí> fumifiones

de el graodc Pcdsoala maior Tiara:

[gozcel Af«AtuíbJ,y yluzmasclara ^

hollados de fu error los impoísibles
fus cíeg js rompa ya fiíperftícioncs;

y en Ecnascalabofos
prefo el Puror no curbs nueftros gocoS
con los incendios de fu viíb horriblcss
la Piz fercna ea alas de de paloma
rija feliz defde el burel de Roma
qu uico la zona ciñe qaadriformo
en Religión conforme:

y íuene en el eftruen do de la pluma
dePaz canfoberana, -^ - r

que al que prefide en Roma facro Nüma
guía^s Egeru cíi en Copacauana.

Conaníiisen jofas

fentia en mi deíüefro

de cu tiiuino roftro las auícncías:
crocadas ya en gogofas
condenan oy el yerro
de mis mal faci¿adas aducrccncías:

Mm 4

2/6
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Santuario de N.Semra
qtic ya en las experiencias

defta vifta cu amor me reprehendes

pues Ci cu vida pu Jo en tofco leño

de fi mifT.a labrar tan fiel difeño,

quanto mejor pudiera cn las ic cas

que viue el alma m¡íína>quando entiende,

ver cu roftro diuína,

como en la gloria cftá,no peregrino?

Oy^belio am )r,concluyo las peleas,

¡que caufaba el no verterá mis amoccsj

iya mis defleos rae ferán pintores,

y del alma en la latDina mas para,

formarán tu hcrmofuTa;

¡cftc virgen viuir de tu belleza

'

copiando can al viuo

del bello original de cu grandeza^

que cafi no eche menos verle viuo.

El almaoya mis ojos

ínuidia canta cieñe,

(porque ver cu bel'ezi les mendiga)

que amar le caufa enojos,

pues fi a lograrlo v iene

iV cite por mano agena le facigaí

y i es tiempo que coníiga

el alma fu feliz naciua fuerte,

y que de zelos libre,y tie querellas

a íus ojos reparta fobr; s bellas

de las que goza internas fuauídadess

mas fi íülo pcnfar,ó Reyna^en verte

cxala en tus amores

tan viuos aromáticos olores,

ya mi vida executa a tus piedades!

pues fi íolo el gozarte en la memoí ia

me caufa embriaguez de tanca gloria;

^ya ven tus amofolas atenciones,

e



De Coptacauana Sylaa XVII.
[que en dulces ambiciones
Ircbcncará ya el alma por gozarte,
[ylcfcráprcciflb,

jfiendo la embriaguez de puro amarte,
•cjue fuba a 'lígerítla al Parayfo

I

Si tímb' es de clemencia
jCus armas engrí^ndecen,

|y mas te vfauas Madre^quc Señoras
loy a tu Real prcfencia

dos Lazaros fe ofrecen,

;cuva muerte f.ual cu gracia implora:

fipen tente llora

en ambos el error,y 'a ignorancia
en diluuio de lagrimas fuaue,

como podías negar que eres el Aue*
que del pecho de vn Padre Dios,Ia oüua

íjídígo la hermofa flor de fu fuñancía;
|enelpicocraxiíle,

¡y al mundo,ya difunto,cn ella diftc

'muerta de amor Picdadjamas can viua:
jCra Palabra,y de tu voz amante
jVeñirfeqmfopor hablar galante:

y que gala mejor,que a vn penitente
hablar a lo clemencc:

la palabra es de Padre,y fi el foniJo
le da cu voz piadofa

jde ambos el ronco^y mifcro gemido
[ecos data de gratitud gozofa.

Díxo el p altor o Serafín terreno
jlogrando en fus feruorcs

jmibgros de duJcifsimos amores:

jy
entonces con folíolos peniccnces

'Adamia,y Megerino
jcon facro impulfo del amor diuino,

^

jmjcntras fus impías ceguedades lloran



dcM3£Ía d í¿rr paro dulce iír ploran.

Aviam. c^Pnncefaíübcranía,

que poí honor fuprenio

olletas U piedad en timbre herniofo:

fi a t ituio de herm > na

perm'tcí» a vn blasfemo,

que tu amblante efpttc ver pudofo:

podve gemir lloro'^o

en el f ^jr'ido dulcede cnsííras

las ÍJi£iiríiiS,cadenas,y doloics,

que hcre<^eiie:]á culpa per honores.

O tú PíciiáJ materna de Matia, ^

- í¡ íDÍs deidichas ítagicaiamparaSj

el alma atudu'^tin ^ -'^'

rendiré en mis ganancias por vfura:

^^eUa t^c iogroxal cío deíconía,

p¿^s fiíuifVgpatvtudIecaura erp.''nro,

ma |>uede,q fu eirb'*,ta auxilio bato;

ylitínfí^fc^ilU^péftinazyaleuc

¿rfútí\ é fa c a 1 íe d e u f

,

quíer<) quetcílifique la experiencia,'

quealas atí^-irftJó ;^-\''' ''\- ---^--^

|

t!^ciífcnh¿>t€ ddlcíMm^'GliebígcIa,

mas por ti g^ina. <^ oor tiVi é perdido»

Yb^C-mpc.ratíi^del nlutido, i ^

fov p-irto de Megera, ' - ' :
i* ^^

RevtíUdíAucrnos m6rt:ujscoronadai

íu tvil^go iracundo, ^

^
**

'

fu colera guerrera

n>edióaviuiren leche venenada:

que tnüch >vqüe la efp Jda

C'^rlmicire fcoz^quanro ínfolencc

contra Iefus,d^ilc¡ísimo hijo cuyo?

OV'quantolc>/'íiirpe» Icrefticuyo,

íü deidadjoiis püccncias,y mi vida:

^
.

^
^""í¿a



De Copacauáua Sylué XVIL
fea de oí mas fulmpec lo omnlpptcc^v ^
que eo flor de tus dulzuras

"

liücauíasdemihonoieílánfccufa^:

y quaadoel Rej lefus tan merecida
nu tüuicr^i por ú la Real corona,
tanto tu rmof,oVírgen,me aFcíona,
qoe trocara poi li el fatal coi ge
en dailc vaÍ3Í|jgf:

y fi intentó mi colera blasfema
quiratlcel íer, íktic, :. ;

quiero que veas o v^qiie li diadema
(por loque toca a üH^íefü^ te dcue.

Adam, Yo Reyna dcJos cielos

en culpa obftinado

I3 mas iaf^me muerte di a tu Hijo;

huyendo de tus zelos

por vnico (agrado v

tus at as mifavaSíVru^ pies dijo:

y de tu honor colijo,

t\ aunq ío madre en intimas medulis
de el viuir,que te an¡m3,dulc<^ reyna,

m.7S parretierceniuqr rJoKeyna,!

y qaviftadeferlo,ydequienefe.Sí

de lo Midre lo tierno dif^in ula^;[;f A
íbbíeeüe gran ícguí o ; ,.;

|

por go^ar tus flúores m% sprcfuro,

y posquetüs amores Chai ciileí es
con rub fidt lidades de la mano
cancelen fiímasde micuo;

f rt fano!

y acmi'-adoeomi.iaoa^eln üdovta
quefipor Ufi ptíca

c6 tu lealtad cldulcc amor matcrnoj
t tus fidelidades í

\\x\át lo Madre lo amorofo^y tierno
|

2 tu honorduplicai-do naagcíladcs. j



bár4uérw deN .Señor¿L^

De verde oliua el i anfiO I

en pico de paloma '

vi t nírc lo.v ritióos de mayor fatiga:

fomni^oreciamo
iTie condujo a efta Roma»

3 q irtdulgencias de mi error configa:

yj tu verdidteobligai

(qua^do no tu clemencia gcnerofa)

a que lcal,y compaísiua ampares

a quien te implora aíido a cas aleares:

fiakuoío,íí terco,y fugii¡uo¡

fcñas me hiziflc dulces amorofa,

y porqueno venii

por mi empeñada tu piedad gemía,

oy ncic hierre tu amosVirge,cat]CíUo:

y pues traygo a tu vífta vn delínquete

hállete du!ce,y al íucz clemente,

que ya miniftro íuyo

parcfco^pucsamí mereílituyo:

y fien aleue error édelin:-;u¡do,

f Itaráli jufticia

fi a o;^\ct\ va delinquente le á tfaydo

comoaminifirofuyo no acaricia.

Por montes^y por ficrrasi

por rífcos.y collados

fisüiendo de tu luz el norte vengo:

losmaic>,y lasu^rras,

los valles, y los prados

ya por teíHgos de mis anfias tengo:

atupiedadpreucngo,

q cílan miraido atentos como tratas

a quic c6 voz de lagrimas te inuoca:

el coludo ,1a fict r J,el marola roca

Pan*syTÍsfcrandclasdnlfuras,

con q losl icosdc mi error defacas:



De Copacauana SyhaXVÍL
tu amor clcmenteiy pió

lindes acrecerá a tu fcñorloj

pues v¡endo,quc clemencias aflcguras
a quien tan Keyna.y tan fiel te arguye,
que He tu Hijo a tus altares huye,
con genei al de aftdos alegría

tan dulce Monarquía
jurarán fus vafalfos corazones:

y el de fus gratas venss
ardiente bermellón hará blafones
de tfñir por tu nombre,y culto arenas.

Meg. Conf5eflb,quc enemigo
defusakoshonores v

5 Dios eterno me atrcüi infolentcj
pero pues el cafiigo

me dio a ver en piueres,

no güila verme Efligio deh'nqucnce:
que fi de mi impaciente

venganza de mí error romsrquiíicrs,
en la cárcel fatal de losprccitos

me himicrarn fumergído mis delitos:

pero C quando mascruenta ardía
contra fu gloria mi ambición mas fiera,
piadofo me declara

los impíos riefgos de mi fuerte auara,
en que Luzbel cautiuo me tenia:

y fi oy por medio de m Real decoro
grato,y rendido fu clemencia imploro,
fiendo él tan fol y tíi tan alúa íuya,
ferá bien que me influya

Ju lu2,pero templada en tus amores;
que me amanefca empero,

(fi median tusdtílctfiimosalbóresO
Sol de juñicia en tilmas fio feucro,

i-

E^



i>animrio deN .Señora.^

SILVA DECIMA OCTAVA,
ARGVMElsiTO.

Mplorando^dawio^y Megertnola diuina fiedad en lasaras

de izaría > entra en el Templo cangrande aparato ^y mag^f-

tad el Teriá enforma de Emperador : vienen enfu compaTiia

los Hej/nos circunuezmos al quepropriamente es Perú , yfe com-
prehenden en ejlapartedeÍNuem mundoyposC9fmografos lUmx
America Aufiral^ o Meridionall entranpues enferma de Reyes

CafiilladelOro^Nueuo Reyno deGranada^Quito^ChileyTucuma,

Paraguay i Brafilf el orbe que efldpor defcubrir de la otraparte

del Eflrecho t!M agallanicota los lados del Perú entran como bijas

¡uyasydgs PrincesasJa de la m^no derecha es la Ciudad de Limado

de los %,eyes^ que alprejénte es la Corte dejle Reyno > vienen con

tUa bazi'édole cofr^pariia las Ciudades de los LlanosiíruxillOiPiu-

ra^Leonde Guánuco^jírequipay Ica^y ^rica ? al ladoizquierdo

del Perú viene !a Ciudad del Cuzco , antigua Corte de los Reyes

Ingas
-i y con ella las Ciudades de la Sierra , Phta^ o Cbuquifaca^

Pac^Q CbuquiaboyOrurü;,GuamangayCaj}róuirreyna: y Guanea-

belica:detras del Perh en lapompa del Séquito entran enformagi

gant^aPotofy, Canabaya'.y ¿tuiendo todos derribadofus coronas^y

Idoblado la rodilla a lafavita Imagen^elPerU con lagrimas amoro*

fasfeda dulcespjor^bkna de aue.>^ trocadofu antigua Monarquía

p^ la feruídftmbre de la Virgen ; reconoce por (ingular he*

mficio defus manos el aue:^h incorporado en la Corona de los He

\yes Católicos de Efpaíia^ efpecialmente de auerle horadofus tier-

fas con tanmilagroJoS.antuario\ Potoft en oración hriofa ofrece a

la Reyna del cieloJus riqtfezas^y alientos^colgando enfu Templo

^naprodigiofj Iamparade plata : Carabaya con iguales afeaos le

mrejenta vna Carona de oro : cubre elTempla vna nube degloria,

hrenda de los fauores que en la de el cielo hazi ¡a Virgen a

Husdeuotos.

ASfi a los pies clementes de María
llorofos declamaban los pañoces^

qwando fcftiüo ínfolico ruydo ____,
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De Copacauána SyluaXVIIL
fintieron a las puertas de el alcacar,

con que el dolor>que penitente llora,

en furpenfionesdulcesíeauapora.

El templo penetró cohorte auguíla

de anciano Emperador magcfiuofo,

y de Reyes menores coronados»

que adorando los myftícos vmbrales
mperiós humillaban temporales:

porque a fus íienes en honor fupremas
príuando de el brillar de las diademas*

doblaban religiofosla rodilla.

Mas viofe entonces dulce marauilla,

que obrando reflcccion las regiasiumbrcs
fideuotos fe quitan la corona,

oro mas refulgente los corona.

Ocho Reyes entraron en el templo
con mageftad de pompa,y aparato

igual al que veftían Regio ornato.
En fus foberbias graucs eflaturas

rnoflraban de Aisltierras lo cftcndidoi

y en el áureo v^ftido

las ricas,que alimentan hermofurasí

toftadofobre pálido el femblantc
oftentaba fierezas arrogante,

fi bien con gencrofas prontitudes

afomaban al roftro gratitudes. ' ?

Vn fobcrbio Monarca cierra el coro]
color trigueño adufto¿toftro graue,

y en el regio cabello parcela

,

que rizada la plata le nacia.

La opima tierra de bcllon florido

curíofa le texio imperial veflido,

donde de Carabaya el gran tcforo

brilló^noen hilos,fíno en cejos de oro:

dio al copete la pluma ayrofe el aue

tMAXMVorwa^^Ilfti^iMk^^
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I

. ¡que en jafpcados bellos coxnafoles

|fc animo a dibujar galantes folcs:

borh bermeja en ia feucra frente

timbre de Reyes Ingas eminente.

Ella pacs^quádo entró al fagcado Templo,

al Roftfo foberano

E humilde rebatió la gran tiara

de Emperador Magcftuofo Indiano,

y en ella el Orbe fu piedadjguñara:

que oy Cer quifiera £ólo

para proftrar mayores Mageftades

gran Monarca de el raundo,y alto Polo.

I Sus lados ciñen dos Prínccfas beilas,

que a todos parecieron hijas fuyas:

fus 10 flros fondos Soles,

¡donde en viuientes dulces arreboles

animan fuauidadesquatroeftrellas.

Déla vnalatczenpardanufac

r¡ |del alto honor el ciíhbcccíclarccido

nioftraba cnrií^uüzido . i. - ; i ^ . n

de rayos,con que al Sol paticntc,fube:

\y laotra fus fuigoíes

¡cncaadidüsalbores .. .

mejoro de la nlcüeCaftellana •

nacida en Cordillera Pcíuuiana:

tiesticasprcfentó CoronasdcocOf i

y ca afición fincera ^
í •; .zk-:¡\

engaitada dio vna la primera,

jqae fi confcrua de Imperial Corona

Q el antiguo fulgor,afsi pregona,

jque folo derribarla pretendía

a las diuinas plantas de Maria.

A las ['ríncefas eran pompa hermofft

grauifyimas Matronas.que afus lados

íust¡aib¡:csoñentaban,y dítados,

Jeysj



I^e CopacMiamSylaaXflí/.
fcys trajo cada quat^a campetenciá
en fuíicompañamiento ?

logrando quJnto pudó liicimientó,

que en ocafion,queadorana María
nopcrdonao ador no,o bizarría.

Dírfpues de el gran Monarca
en pafograucy lento

membrudo entró vo jayan,mayor Atlantes
vino cfcorfado,porque el templo auguCp
no caiga,li fe erige corpulento:
cercan nubes el roílro dccí gigaote,'
la barba cr cipa con la cfcarcha,© yelo,
capa deníeue al hombro trac robufto,
con fer tan rico no Iccubre peloí
en el cobrizo pecho entrañas blancas
valor le influyen en las manos francas^ • ^

y aunque rotas las venas^deíTangrado
'

entonces pareció mas esforzados
pues aun afsi con manos animofas
alli colgóopulento ' ^ orirn ^im
deluz ardiente en placa vn firmamenio.5í2? 01

Vna lampara digo tanjayana, o^í_unwn
queíüla ¿once bir pudo oíadiá^ .o¡i^i^í| ^m
de brillar en la gran Cépacaliay ^ étú^hmí
en preíencia de^I roítro deMárí^: '- nomj
el noble árgertto alli de vergoncofo
a rubicundo huuiera ya pafladoj -f itt^ni:
n en metal tan honrado
caber pudiera variar colores,
quando haze executoria a fus valores»
tarto el primor alli la hermofa talU
cnfloroncs,pinjantes,y figuras,
(que viuas cafi animan hcrmofuras)
oftentacuidadofa,

que parece por ellas masprcciofa.

iV^I^^W^'^»''»»
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SantM4W dt ^.Smora^i

en rr ¡c mbros re p
a' tidp, y proporcionen

c(piraoenctoíasafr«bicí^t>fS- ;'.-,»'

Ipocs ccTmpetir.afcí^a al.^i^xeo cari^q, ,,

iy aun vencerlo,rambico-, poique fi diíaS;

'tantos repanc Ivvminpío^ál ;rBundo,.,:r| ,{j

Eje Cüeí>a cfo lucientes agpj>iaSy^.5jHrí;^ 6\tf\n\

|dc todos ^foS|diarSÍo%(j^Jg^i?e3| > e^durin^in^

animacks d^(lurTtbresdáme|ií^^ •,:].

: Vina también vna matronaáuguUa,

C|ueaunqucci>l^tez,:a4^fl:>a; pj^ • ii^lui-

|jue en fo5eo|tiáñ3.$.re^onccníi:a^Ií9rm: ;

!|allard4U:CÍt^mraíf ifanjEsea^f . ^'^» -;

^l^orcue en ctíada^l fclíü vida empjca:

P |vna corona4c^í<>v0^^iü¡en el arte

^ |niJS tuno ncb:cadmir3cion,iC;ac paite, ;*:

en la$;D«nosb€ll¡f^ii:pa^ írfyá,

¡que rutilo preíei)tCor:Tonib&=J»lí^^í&'«'/

bas pareció, qD^sgl^airl^i-áíe fóC^pt^fe úIa '

Idonde fus rt fplflí^ítare^ ;> j ¿ iq gí. híí itllii¿

'

grauaron a p0rfi?l<^sbpt>0fC5«b el: írll

f Efta pu?^ de eIPcí üííeíalácqiiencif ,

•

Q jen grata, file^arquica^c^^Mi^ia ..;;

(jbro^tando mucftras de comento fiaras

l|de el nailagroío tempb ante las aras

f;
'>^ la diuina Emperatriz de el cielo

• biócl MpnarcadceiPvruMíüfuclo.

I
Si aun Indio tan incivIjTQ

fpalabras o perro¡ítcs,p IriílpiuS

[í^cyna líi'lüberaoa. bien piiditu

linimacme aótícccrtcdcHcidaS. > v

.'!

10 r

Ct)
;



De Copacauána Syíaa XFIíK
en mares cloq^enres mis enrr^ñaís^:. ui

¡pr.cir.omi füéttc tanta ákha ef/)crí)s» ^

como que a cab¿l1éza(hógar ftcimdo);

coíifagre fénix numcrofas A idas:; ir
proezas cucrtitivi Valdr cílrañasi

maseílá coronáranhisbazan.as.

Emperador me llaman de efte fnun Joi
íby el Perü ya dixc de mi ¡mperió

^fla magefl^d¿losReyn0S,Ia gcandéía>f?rji^

que en efte, y én el Ártica hemisferio

jtanca de míoputento principado

'como fama, cudicía han derramado»
Pero (¡alalina luz^tenido huiíi|?fa

de las que aJoro Diuss Mageñadcs
veftidasoyen tideí^auic^ades H
fi de efte amorofifsimo Milagro 19,1^1;

adoüde^ñitrelifonjasxiehermofjfra

venefo enamorado mí veotür^i
los cielos tu noticia ca mis íerciííéi.^,_ ,,^

huüieran (teflrilado en:terncciJos:á¿:gifb g!
en feria dícKofifsima cambiado.
huuicra los teíbros de mi Eftado/'^

(aquellos con ^oeUey decl mudo vbo,)
ÍíjIo porfcrde íubeldadcaatiuaidiifiifp

yoelP^rü,eftiT^uíadode<iudi¿i^/Hí
por amk)r te fográffj^ opar [aftíoia.

M 1$ oy agradecido te consagro
con empeño no menos gen troío, :

b qac pudiera entonces cudicioíb,
puesoy fe frutea en honra mi miíerfa.i

Numa íeré,-paes de tan bella Eijaiau : .

.

fivcnturofbadiimo 'hn:a:i,í.í,e|gof fc v

Cquando :í íerrn^r^i^lloW limitar jíjp noa
oraculosvífiuhfü^,«roria,yHeyno,.:í;::!4naví

en ellos mifipósmá^ rnonarca r^yrioít: r b -lu

J Nn 2
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Santuario deN,Señorx-*
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' No negaré, qwcqiiando

fcntien.mis libres coftas,quefonal>a

nueuo Rey eftr ongcro publicando

armada de lí ge r, y fuerte gola

lia Nación potentífsima Efpañola:

jquando mi limpia fangre dcrramadan >f..

E con deshonor me falpico a los ojos,

Ifangre lloré de el coraron deCpojos.

I
Rodar vi mi corona por el fu^log ^^f 5r.fn

dos vezeivi mi purpura teñida; ; > a^ tüj

íbnome a elclamtud el crudazelo^n 'ib Bin

de tus E*nbajadores >.::n uíi^úij:* .í mMn
cnquienélv¡€tueldadcs, vi furore$i ^rj i

ylarudaenfufrirvltragesjvida

expufe al filo, y al tajón, primero

que la impcrialccruiz al yugo fiero.

Noamíanecioamisojostudül9«ra>

no el belÜfsimo iman de tu hcrmofura:

folo efcüché el eftruendo de alambores,

íolo cftrañc bermejeando horrores:

^mas fiendo yo tan Rey, tan nablc ficndo^

mejor que la fiereza

me fugetara entonces cu bcll cza.

¡Porque fi bien pudieron

las de el Hifpano Rey potentes armas ^

Iquando en mi regia fangrc fe tiñeron

deturbar de fu trono mi perfora, ^

y hollar con pies cruentos mi coiona^

no pudieron rendir la fe coflante,

f> que el alma engendra en minas de diamante

^
I

Antes rendido a la violencia cruda,

y a los fangríentos bélicos furores,
^

con que a mi gente de oprefioncs ruda

vna Nación tan nucua,y cftrangcta

fin darme¡oira ra^onjefusrigorcs

que
I
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fe cntrnba a coric.uiftar mi inipetio Indiatió)

hauiei 3va""<í "^ ^P^^"^í^^®>

en mi durczapertínaz viuido,

y aborreciendo al Rey,como a verdugo,

fienipreafeñára quebrantar fu yugo.

Masquando vi, que la Eípañola armadílf >

Elena me condujo tan diuina,

que bufcandomc hcrraofa* no robadj,

pifó de el mar h efpuma criflalina:

quando perla can rica, y tan preciofí

vi que buícaba el nácar de mis mares,

gufíando fcr Deidad entre m¡^ L^resi

yqueolaiJaadolosfagradosfuypSf v:=

honraba mispeñafcosOmaítiyos, (

y íín temer que el temple h maltrate,

cftos montes trocaba en Monferrate,

hiziendo con mas prodiga conftancia

vn rifco de el Perú Peña de Fran>442

grana vefti mas fina,

y alegres fieftas hize a mi ruyna,

pues vi quanto mí gente fe mejora

fi en Jugar de la luna^ y fol te adoia,

y que quanto enrendiife dcfcaecc , -,

en reynos tanto mas, y en glorias crece

Itaialaopule nca

de di idemas, y lauros coronada

en Tutno el animofocftaba,quando

íopló cenicis Troya la abrafada

a fus orillas en el Tewcro Eneas»

que en nueuas la cmbarc ó de Reyno ideas*

AlliV cniís vencida de otros Dioies

deipc ja a T rro de el Aufonio mando,
porque fu Troya altiüa

Ai

B

D

Nn j Fcnix
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Santuario dcW»Senora^\i{^ iQ

\i'i .3I \ Fcnix renazca, y en Italia viua¿

No fueq[üitaraltaíi3l«cic>foníi»o'i:

rendir íafVentÉí^ la dichofa faja, ^
^

i

timbre de m^s feliz, y eterno itnperío: !^ -
:

fiquandomasgémialosagrauiüs ^
uínínj

deel que juzgaba mifcro improperio,

E , fe vio reynaDdo en la iiiíoxmc 7onh '^cttñ^j

antes Icalia en eldtfcáífoTtii<>: ¡i o jm r o^í'l

triünfaíieíí^bleeio fü kñbTÍOé?bDí,:>í jdoí»

SI ya Deidad mentida r ^^'^
' I ' '

'

dar pude tal honor a imperio tantoí

quando la Italia pareció oprimida;

riego íeta,nó lagrimas, mi llanto,

ijcon que cniní^ íienes brote mas florida

|la corona,^i1é en tra|:íc3 \/'ikzi^¡rr¡ .,

jlamenroeoímjertidaiTii grandeza:

:pu?s tír^D^íd'adde^AíEorcs, -

bellifsfinia María,

i

t>\

^ ^ a cuya íoberana gallardía

tía de oro celeberároa mangana

; no la fatal Difcordia dio akuofa, .; . i-r

iíi nodc Gracias la Concordia hermQÍ>|

tusmasdiüjnas flores

jfcmbralie énmi jardiaCopaciuana,

fpura t^xerme la guirnalda de ellas?

'• *con que ya el abatir mi roj llana

fue mi cabera éoronar de cílre las.

La de Minerua celebrada Imagen

P porabdito myfteiio

(creyólo afsi la antigüedad Pagana)

en el lugar, o Heyno, que clcogia

de aquellos climas el foiemne imperio

con íu Deidad, y culto le traya:

laf^i ominaron triftcs losTioyanos

i'.^ qiiCi



De CopacáumaSyíuaM^i
que porque el 0r^n'Paládíolcfe:Nt4b4iíipr*

^contc^ioídc Troya lacuinaí uf }ibin'.m''^ li

;

j con ígu^ldtfcnríollosjRomanois ^ ^iLc;^£ri;fí

|)or agufeTó ccrciísimó^cuuieroní^ ^t3 «¿^di ?

que porque a la ribera Tibcrrnai ^ -^ f r ft

auia el grande Eneas conducido

|ál Paladio fatal, aunque vencido,

trajo el honor de poteftadíupreniaj ^

f de el mayor impctio la diadema, :

5'^

i Mincio ¡a antigüedad, pues cl trafuhto

figuraóp en el pórfido difuncOy miuip o

de la guerrera Díoía, '^^babr:

que en fuga ígnominíofa

de los ¡nccnjios trágicos huya^

licuar imperio a Italia no podías

tu fi>íagrada Imagen, i'{:jh¡iiiohiti^'j^

tLi,myfl:íco Retrato j
, 1 ^ :.Av^i ^a i^iy:; -or

de aquel de víuas glorías aparacé::^ d vi:.>^

tUjPaladio mejor, de ardientesiáSo] s!>iv u )

de tus amantes]3yrasr^7 ,ri ^--.a y^^ch-jB r^

no fugltíua, no¿ mas abrafadaí ?n ri^l m*sri:

a bufcar mcvcnifte, iiliDf^

ycontigó cl imperio me cruxiftev li f

!

^ Entonces comencé a reynardichoíbj';

quando mi inculta cierra confagrañc -

hazíendola de canta gloria engañes } sijpn

entonces me go^C ñas podcrofo,

quando por mano cuya incorporado
me vide en la corona,

cuyos rayos el orbe duplicado

o vaíaílq rcfpeca,o inuidioíb,^ ^r^ii .q á á;;i
~

ycn el criípancepclo '^ •: Hkt:''

¿e el Hifpano León, cuyo bramido r^

eícucha el mundo atónito, y r^ndido^ 'l:^'

militando a fu honor el miímo ciclo ^
Nn 4
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Santuario deN.Señora^
conqaiftadcns influyendo llamas

para que ardientes rayos vibren folcsi

aliftando en fu excrcito elementos,

nubes, granizos, teropeftades,v¡entos#

Antes era Monarca fobcrano « -^^

(jamas lo negare) masno falía

mi imperio de efta corta Monarquía:

vniftemealLeon de Erpaña,yveoorl í*j

la felice mejora de mi emplcoy

pues mi Monarca foberano irapera r.» 3ri

en quanto gira laceleñe esfera: -í) nü *

poniendo de el PerüIosAuflriosReyes

a eotram bos mundos en fu Corte leyes.

Ya me fatigan necias atenciones

de que maior grandeza pefleya

quando mi Rey Indiano me regia:

iporque oy he vifto con tu luz lagrada

.»,:quanco quedó mi fuerte adelantada,

pX a vida fenfitiua, que en el bruto

¡la acción, el fenorio, y el gouierno

iticnc en íus mouimicntos abíbluto;

jfi por fu dicha fubc a verfe vnida

jala intellcviual del hombre vida,

Ga duda fe contcmp'a mas dichofa,

j
mas foblime, mas Reyna, mas hermofa,]

aunque eigouierno^ y mando allí no tenga,

y a fer vaíTalla de otra vida venga.

Porque la humilde vida fenfiiiut

al racional viuir fubordinada

deci fenfible regalo dcliciofo

jgofa !a poflíefsioo mas dilatada:

lli viíla alli ambiciofa dchermofuras^

gop de hcrmofo objeílo las ducuras

:

adu'a aliialoydo

el numerofo ¿nviomcc fonidoi
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i
í-

il melindre de el guftolifongca
aWi el fabor preciólo,

paffando por mas rico a mas fabrcfo:.

de eí^as delicias todas careciendo r.

el viuirícníítiüo,

quando en el bruto rcyno Impera altiuo.

Afsi me fücedíoique no podía
dicha menor venirme porMaria:
CU) mi Paladio fuyííe,

túel dilatado imperio

al Peruntino Antartico hemisferio

con tu venir trujifte:

oy jurado por Rey de el mundo he fido

quando a fas o)os parecí vene ido:

y al Monarca León auafallado

go^o de honor el reyno mejorado-

y mas laureles í y mis ííenfs orlan,

que qu indo en acoradas falfedadcs

eran noches de error mis niageftades.

Enlamemori' tenso»

dulciísima Señora^

que(figlos:hacíítorcc)meemhÍ3Íle

por f^cro Embajador a] gran Tünupa.
jo quintas vczes mi ingnorancia llora

noauer cnfuspalabrasentendido
|e] lenguíige de amor tan encendido!
|De fus hazañas en la hiftoria ocupa
jlargos Quipos mi gente
:cn nndofos anales eminente: ^

no quife ni en tenderle, ni efcüchárle:

jy til, quando la injuria te irrítataba,

imerondaflcla puerta en lile Isgo:

^entonces tu clemeocia le fondaba,

.moftrando afsiprefaga^ que por tuyo
jel dií^rito marcabas Omafuyó,'

B

D

í

Terco
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^

Terco ce vUf]mg{éác el Rcynocftrago
c! que adorar deiiie» a aiuaDce cftrcmo

dctcacrmela^toria a vciá,y remo: '

agora beíb r^ligioib aquclia^ ' ^*^í
í::

que en firmes ondas impriíi\ifl:c hucllasiíi «

oy en los mares rojos i:
'í** 'id h n íS^íví'^

granadas puedes de mis turbio? ojos.

Entoncesennfii piélago embarcada
(no en vrcas) en cu llama me cruxiñc

la Fe por cfos golfos mis fcgura;

tu fola de mi amor viniendo arrnadaí

con halagob fondaftc mis marinas:

que naccoycíTequiíocl Hado triftCf

quandoa mí, ya mis Indios masteroccs
nos dabas tierna, y aun amante, voces.

I
Mis opulentas minas

oy diera poraucrce obedecido:

pucsli la Fe, y tu amorfagra io entonces
jde las regiones de cíle nueuo mundo
la poíTéfsion legitima torneara,

no R cyju íolo amor me auafallára:

!y efcuíando grofera villania

a una ií^Qyna tan bella, y amorofa

ihumillara galán mi Monarquía:

granando en omcnagc mas triunfante

armas de honor,y cfclauitud amante,
' No me agrauio de verme a Rey,fugeco,
que ya teftígos hize, y aunjuezcs

de las que afsí rncdrc rendido crczcs:

pero de cl rendimiento el vil lioagc

manchó mis altas glorías con fu vltrages

gutlára,o Kcyna,yo que huuiera fido

no mi pod^?, mi amor, a ti el rendido;

y que torde tu mano Rey me dieras,

defpues que en mi querer reynado huuíeras:
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[y obedecer le afsi, la cxecutoría

fuera de mi poder, y amante glaria*

No cílraño la venida

déla Efpañola armada,

í¡ atM ari7orofofuego,

en que lograr pudiera bogar de vida

cené ia_puert a ciego ttíion?

|que mucho,queeatrev¡!esiropropcrips
bgora nie dcíTangrei ^^ ^m.-.ú ^uh>
jíi tn Fe no admitidci^íTftíís imperios

ofiic neceíldrio entrarla ai«ego,^;Giogcc?)

fiar pvedes de mi, qre airnqu«í tan toíca ..í-

de ft i cílrago eloTÍgeubienconofcOé -

PcTo firecompc'ífa

ha'lar puede dureza tan ingratav,

C el pedernal mas terco de vna ofcnfa

el fuego de las lagrimas defara,

de cuas ce ofrefcu, Rí yna, immenfos míiresj

porqne ingrato me cluides^fíel me aupares,

permite que ce halague tu clemencia,

pues humilde te rond j mi obeúicüciaé

Aqui tiaygoatusplai tas

los opulentos Reynos mis vecinos,

que ya por adorar tus ar.is fanras

de tfclauina fe viftcn Peieízrinosí

algunos de ellos por íacefbs varios

folian refpctarmetfibutaFios:

no mas a ixii^ iributca a ti folaV

a ti rindan ei noble feudo qu^ncas

Píouincias me obedecen,

pues tanto en mageftad de dueño crecen.

Aquel, qnc miras eo tu Real decoro

y en los áureos alientos de el ítrriblantc

íbbrc hypetboles helios elegante^

esCaüilladcclOíO, íjííí.ji

Aii

D

don
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donde el rubio metal tan fértil nace, ^

"

que nuea i Arabia en mis regíoíifsHazff.

Aquí le tienes, one a tos plart tas bellas

rinde Corooadcfulg^r tantico,

qjüeauergucnf 3 de Patmos las cífrcllast

íy fi gí^ifoS permite al gran Dorado,

£ coiiüirtiendo fus montes en RiRos,

es que de cus amores los trofeos

u a fus incultas fierras no han llegadoé

Elquedcfpu-^sfefiguc

cselh^írmaf» Reyno de Granada,

que oye! críunfodctl blafon coníigue,

que fu guedeja oftentacoronadaj

pu s en prefagio fue de que en tu templo,

jdonde !a Fe fu nobie Imperio fundat

fi poi G añada, Rtyna fe bláfona,

auia de lendirte la Corona;
F y de efla fu ambición comeen rehenes

porjjue a tu gloria, y a fu timbre adula

,

ugrai Cuidad de fanta Fé intitula.

Aquel, que opimo vés, en fuopulencll

moíUando que del Áurea edad los figlos

¡en el han vincuUdo íu ahahercncia,

|cs el famofo Quito,, cuyos campos
'ocu'tiua Amalteat

o el güito mifm >, quando mas deíTea*

^ Impwralc la zona masardience,

^y lü, que ere> el Aura de iciofi,

ene tiuo calordeel ínediodia

iíoprimcsen la zonacouaídia;

¡y Ufo igera ya a tu gufto folo

¡trueca en templado el .ñas fcrulcnte polo^

de que vino a ofrecer por gratifudcs

heí íoofas d * fus vegas pícnitudcí.

Eík es a luel feroz, rebelde Chile,

iqucL
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aquel, que con protcruia rojo albola

pendón contraía colera Efpañolaj

I íonde aun Aquiles viuc en los Toldados»

íiendo fus potros Ábregos herrados:

1 que en fu fitio nñrmo efla diciendo,

que con fjror, fi natural, ptofanoi

es Antipoda terco al Reyoo Hífpano.

Pero depuertas oy fus impiedades

te ofrece religiofas humildades,

moftrando afi>¡, que íb!o rendiría

fu terqueza al fcmblantc de María.

Aquel, que en amplitudes de fu tragc

infinüa regiones opulentas,

y en magnitud ¡mmenfa efpaciofasj

es el gran Tucuman: donde el linagc

de Adam aun feconfcruaprimitiuo,

porque al cielo fer ene

deue el jardín, y el prado

de amenidades lleno:

y en fu gentío noble

amiga íencillez,no trato doble:

mas de fu buena cftrella oy aducrtído

ce ofrece vrbano el coraron r cndído»;

Vecino fuyo el Paraguay famofo^

todo defscos es co fus blafones

de tus adoraciones:

demarcando en fusrios, y airas fierras

con facros nombres de t^ honor fus tierras:

folo ficntc en fu Eftado

viuir tan retirado:

pero admítele, Rcyna,los defleos

con que a tu Cor te viene facrofantaí

para volberdefpucs mas empeñado:

que quien verá tus ojos cele ftiales,

quc^no quede por pobrcen hofpitalcs?

B

D

Aquel
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1

Aquel es elBrafilfiempreopülcnco
con loque en íus dchefas fertiliza

Cybclc, íi (ns parcos folcmniza:

inundanfc los margeiics floridos^ í
^*^

por el Scpccncrmri hybctno ficmprc
¡el Marañon vndófo '

^^ ^^^^

!con la fobcibía liquida cfpumofo:

y por cl Mediodía
la de el Placa arrogante monarqnia:
¡mas de tu bello toftro a un rayo breuej

ma^ que a cncrambos de honor fecudo deuc.
Aque'^que no de el codo defcubíerto

dccras de Chile viene, fi embobado,
es el imperio en ReynoSpopulofoi
¡que el F.ftrecho famofo

¡de MagaHanes> de mí rcyno aparta:

que fegun prcfuociones

de mis demarcaciones
mas prouincias encarta»

quccl África, y el Afsia, Con la Europa?
V por vencurato.^a
• *

cl no ren iirfe de el Monirca Hefpeiio
al gencTofo Imperio,

jen que nb le has embíaJo cus amores
xlefusPr >uínciasporcofiqaift3dorcs.

!

EílaPcincefa, qneamidieftrolado
fe ce proftfa,es aquella Ínclita Lima
,Metn>poliopu!enca'dc mi clinii:

!íu alabanza mas propala '

csquc en la gran Ciudad Madrid fe Copia:
|fuccdeleelblafon de Corte mia^ '

jdefpaesqueme)ore de monarquía: ^'^^ ^'

¡y
porfusglorias, de cl terreno, y cíelcí

jya de el anciguo mundo las ciudades
]lc pueden iauidiaftéhc]dadcs>

.
~ ^Halaga———-—.^ —--.-- ^v f

^ «-4 «.««^ « .
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Haíaga a fü gentío A
de el apacible clima el blando zcloj

donde el calor rcga1a,adula el ítio:

ingenios Icdcftila el ciclo puro

cnficn;)nJoa vncncftoa;lfiero Arturo:

con Can benignas nobles inflaencías

hijos produce fcrcilgenerofos,

que a íus padres retratan bclicoíbs:

fiel idolatra v€|1q\- :.;; rn t£!^tQ dIU:.: - .
. B

no me huuieraja^ finta Fe^qiiítadp,

díchoía emulaciion de Bcrecinci á

a niiopuienta Limaincitulata,

que de galantes Diofe^ hijos fuyos

<n aílrostefulgcntes .
-

honras al cicio acrcccntólucieritcs:

pero blafon mas a'to la fublíína,

C 03CC en tus jaidincsefla Lima.

; Hafta aquí fe nombro Ciudad de Reycs>

porque aquel deja guerra rayo ardiente

jGoutrrador, Marqué?, y ficmpíc Marte c
[gran Fi ancifco Pif erro,

que las ciuiles, y Ctiftian3S leyes,

como la fundaciori Je; dio bizatroi

!hÍ7oal valof Icalexecutofia, :^

¡arbolando el Hifpanicpcftandartfl^
;

|de fus Reyes en nomb Ci y con futímbrcí

^ando, a luana, y a Garlos vafallagc

¡en el mas alto, que fundó, omenagc.

j
Perodefdeoy a glorjamasdiuina pv

feliz pofpi valáils^etcrnaftrfec:

í¡ hafta aquí fue fu rombrCí

|pelos,Rcycs Ciudad, dcoy ma$ fe nombre
¡b lifonja de tantamei€íti3,

jja Ciudadde la,Reyn3, pprMarIa.ín ¿- b t!.

liSi benignas la cuidan tus centellas.

g^9
'^

1 ir ji II—

íira
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b

[gomará ctibucarías las eflrcllas:

ly al cpíTarío furor harn^quc infame

con cien cadenas oprimido bramc«

y que en mis Reynos opulentos, fola

tenga culto el fuprcmo Rey de el Polo,

I Por dar pues de fu amor predas mas claras,

£ fus tres áureas Coronas a tusaras

jconfagra pia: cjue can noMe pech^
no te le ha de pagar en menos oro:

tres ofrece, y quifiera mil di ademas^

!y aun afsi no quedara fatisfecho

el zelo,con que (irue a tu decorOé

^En ellas fu valor,y fu firmeza

humilla a til gradeza:

¡y armas fiendo lasfoyas coronada?»
jeruiran a tu cultOjComo honradas.
Pero con gratitud reciente veo,

i* jqueesel rendirfeatu/cruic¡o,cmpleo$

pues quando en cus altares fe dcíarroa,

'guerreros ciclo, y vientos, fe conjuraní
iya fu bélica voz tocando al.arma

Ividorias milagrofas le affeguran:

y viniendo a rendirfeattisvmbralcs

excrcicos aliíta cclefiiales.

Pero íi bien tus mas benignos ojos
¡adjudico a mi grande Gorce Lima,^

p tambico en lasCudades,
^ que imploran a fu lado tus piedadeSf

jfuplico 3 tu clemencia los imprimar
que ojos de bendiciones íao fecundos
ociofidad padecen eftrangera,

no Henaiido de gloria muchos mundos.
Ya ve'^, oRcyna hermofa,

que cílá mi ticira toda diuidida
ct) llana, y moniuofa:

la
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lia Uaná en valles fértiles, y amenos

broca el florido honor de fns terrenaSj

y con mi Regia Corte, ennoblecida

derrama en pueblos, villas, y Ciudades

menores de el gouierno poteftades.

EftacslagranTruxillo,

fundación de aquel ínclito Pifarro,*"

que de Scipioncs fuera bien Caudillos

fu vecina es Piür a,

laquealosnaiiegantes EÍpafioles

de los marinos riefgos alTegura:

eftaesLeondeHuanucoelfamofo

de timbres, mas que de hombres^populofo,

adondelas noblezas en memorias

fundaron ©belicosa fus glorias.

Aquella es Arequipa,

que a grandes fundaciones fe anticipa,

ya por ruinas fiempre memorables,

ya por las pompas de fu honor ,culpables.

El Ica,allilavés, copia fus vegas

¡que mis opimos llanos enriquecen,

el fértil Baco, quando mas fe vfana

con fus fecundidades folariegas.

La que mas rctiradacfta de Lim4) rjfrrit

es la celebre Aricar en cuyo puorto: r

feentriegan al Occeano lasbarras

que libras fiempre de Holandeías garras,

Efla que al lado tierno

de el coraron te traygo,

es la fámofajü humillada Cuzco,

que con triunfos.y renombre ecer no

firuio de Corte a mis foberbios laga^,

yafu m?.sji(Sanciofodeu3neo

fue en Peruuiañás (ierras Palanteo:

masoy granjea en efte facrocfpacio

A

B

i.

D

i

feítiirl
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fef cír aldea a tu maior palacio.

Yo íc, qu3 ndo feñora de naciones

los Reyoos la temblaban

mas indómitos» impíos, y guerreros?

bien es,quc el Hado fus alientos cortc>

porque a) pujante paíTo, que le ardían,

madredearmas^y leyes,

por la ambición de fus cruentos Reyes
fu imperio derramara en eftrangeros

c!lm js de la región de el arduo Norte.
Sifua teftigo en el informe>Chile,

cuyos fieros blafones

no fe han re ndido a Hifpanicos Leones,
jporque fus Renos pafman,y Danubios,
jbermcjeando en trágicos diluuios:

¡y en alcance feliz de la Vitoria

fus potros fon, no vientos, fino rayos:

borrando ya la celebre memoria
de el Peloro, y Bucefalo'fus bayos:

y no obftante furor tao belicoío,
mi magnánima Corte entonces pudo
grauar Chilenos timbres en fu efcudo.

Eña es laque folia

entreuerar en los vecinos aflros

I

fus cumbres con la luz de el oro ardientes,

¡y entre ambos fuegos admiradocl día
jcafi ninguna diferencia via:

|oy de fu dicha pérfidos padraflros
(fueran fus mineralesj y teforos,

Q 'fino huuiera con ellos grangcado'
de fer cfclaua tuya el rico tftado. ^

Oy fu ventura incomparable crece
nicjor ,qiie quando Reyna
en los íugctos tímidos fcp- blnntes

^^Jps proftr ados rcyros fe miraba:
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allícomo en elogios ciegan tes

fus glorias, y cr iunfos admiraba:

oy la que lu le das Real corona

roas timbres, mas trofeos, y mas lauros

augmenta a mi pcrfona:

y fi la quifo eterna mi deffeo,

ya con eterno refplsndor ¡a veo»

Mas por fer de mis fierras,

y de mis montuoíbs arduos climas

Cuzco la fuperior de mis Ciudades,

hazieadole cortejo, y nob!cpompa,
todas las otras de mis fierras frias

han venido a implorar feguridades:

porque como de Numen Patrio efpcran

vcrentusprouífiones

el deípacho feliz, fus peticiones.

Efta es la Plata^ donde folo pudo jbn 2i\%¿f

íer moradora Cierna la cudicia .^uHU
anotemerallicaotajuñicia.

':í,1^ u:

^fla, la Paz, 3un por fu nombre, amablci
quaodo por fu Diécefis, no fuera oíocí

de efte gran Santuario teforeía.
*

£íla,lar¡caoíüro,
;

de cuyas miaerariasaltsuezcs

no viue el mifmo Rotofi feguro.

iSítaesGu?manga,a cuyobhndo,c{iína
fu illuílre Fundador el eran Pizarro ^ *? ,?>

de Marre horrendo dedicóla grima.

£í^a,Caítíov¡rreyna,ia¿ianciofa^

hafta aqui con fu nombre, y fu riqueza:

mas toda íu grandtza

m^joradafchaila,. ^ ;

fi fer merece de tu amor váfalla.

AlüGüancabelica
a tusakoshonores í

:,/i

OoT"^

A

B

D

'^SWrfw-
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~ rirarnTT » im

¡fu bullicioro argento facrifiC3>

(arpirando de nucu» a fcr viniente,

fi entre fus venas tus fauores fiente:

todas en braps vienen de efpcranfas

, de que auiendo befado tus vaibrales

en fus buenas for tunas, y fucefos

E jan de logsr de tu fauót ícñalcs:

masyoenlosceleflides

kjue de tu vlfta foberana efpero,

• láe mí ambición mayor el logro quiero.
'

í ^ O Tü^Doélora f$cra de efte m undo,

{luz, alma, fuego, ardor^ aliento, y vida

délas que en lacros pulpitos dan voces

Católicos Elias,

que por momentos a infi ruirme embias:

i tu en vn decir profundo nríjj.;

jhaziendoal almaen tusmilagros,r¿fia$i

. id Euangeliocomo aíbrdaenfeñas:
•"

tu al cfplendor Católico rendida

F dejaslaobftinacion de mis feroces

Indios, que ya conoces

por hijoS) y corderos,

a filuos conduciendo de dülfura

la incauta ouejaiqucenla breña dura

mal ambiciofade pendiente rama

tríííes i)acia riefgosj mas que granilar

<i ' En ti miran con alaia^ y lumbre nucua

oy los mlfterios, que ía Igkfia adora;

•;das virtud ala voz,y a la palabra

Q 'das llaüc de ofo^ que las puertas abra

íal coracon de el Indio masprotcruo,

que en fombras decl morir contento mora,

finticndo congdjofa pefadumbre

en que a fus puertas llame amiga lumbre
Cono andai Cjfi no te adoio fola
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iUqueconcfícacia
)cn niii Imperios porl^Pfe, yín^Tudaí
de I a verdad el cftandarce atbola*

(! beldad fin palabras cloqucntcj

o fabía lengua en íimalacro madoi

o como mereipon iesúnoyroiel

Que me inftroyes Doílcira el alma Gcute^

yfiendoyodeefpiricu tanrudo^

loqucdigo, y tac diZ7s^ oygo firmcí

y quando peruercirme

en el conocimíenco

pudiera el eco blando, que me infl; ruyej

me defengaña el cierno ardor, que fientoi

pues me eftá marmurado enlé^ua bermoíai
que de llama amorufa
es miftíca centella: ^r

y fi al alma {dicttntetí^mhtííá - ^, -¿

el que en ci viue fiego dulce cla^aí- ^'^^^^^^

no es mucho queluvíuavozconofeíi^''^-^
^nque hatóec<rpaftí de ma^erácoféif ^

-
I

que bien fabc en madera hablar la llama»

fi ya en la ^ar^a cupo ^^^ ^ ^

-

fuego^que voEc^ data vñ hombre fupOf ^
^^

^

h3Ziendo<]ué^ÍBÍeflJe tati violencó

al rcclamoj fitíerno-jimpériofo,

que porqueencre fus bracos radiantes

no lo ahogaos el rapíio clíemcnca,

le comprimió el<»fgu}lo prefütofo

la voz,qucen ecos le llamaba amantes:
porque fi bien quería, ;'

qu : ard icife en íU^gó, pir^ ^o el que viai

y que donde las llamas eratí flores,

de cilas fe coronafien fus amores.

Masficndótula^arga,

o dulce virgen pura,

f

Oo $ ^ndc
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Santuario deN,Señora-j>

if'ffi.T

donde fe mueffraDios enamora io,

[ñ enere rigores nucftto* crp/nadoj

a mi me áUle entonces los cUmorcSf

[y a mi me combidaba tü dulzura: ^ -

íyi vCi'.go a fcr dellamacanhciínoíí

(i ferafin ncVp^A^^p. maríppía:

F- Tere inicuo Pirauira de la hoguera,

exonde foio abrafaf fe Diosf u Jier|u .

Aqfirdf ndec,! Podí r fíj templocflgc]

n con la Piedad benigna^^^ ;p,4íiQi

aquí donde por inclic )S Cfíofco'Sr ;:/> =n

a]ma§f^^ir6.^tla;glom <:tín^u2ida^¿

y los aí^dgup^ ltíbíic,os deíleí ^s jj^ ^ur

jj^epde^íacla conuercíifc en vidas:

Ide tal Iris aíidas

lelalma.y ílíS poccncíaSi ,; :;::;..;..

¡benigna Fatp,efacií2?i-{lopgo a co ampatoí*

iincjina a mi hup^^ildad jrus excelencias^ !

-

.^ ^^cr3fed;5;tií$mor portento ra o, -r v

^ pcn^4eívtc$m>^sd€lido^dccusglofías;

y honradas con m|s,cu'pa3 Us.yidorias

> óc cu G acia, y poder: y tu (bl claro

¡ en la^tipicblas eje n\i npchc imparas

j
biillldo h&raiofa,mas q^f calumb: es piiraSt

I Noce doy por mi^Rqynos «ic.mor¡alc5,
jÍpucsquncapfeCGndieraj;^-} noq oí?a

Q i
la a^tiaa prefuncíon de mi defleo,

quclos honraírc«tantOjComtj veo:

!)erodctusfjuores

lumildcs prctenfores

vienen a merecer llamaifccfcUaas : ^J

de los amores cuyos: : ,1

como cales redoblan la rodilla;

'

!y pues de cu piedad la eccqna filia'

¡fixaftc en eftos lifcos OmaíuyüS,

L
r-i^ dcfdc
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De Copacauana.SyltAa Xí^lll*

jdcfdc efíc gran pa! icio en mis regiones

Imas cjue en ptóuíncias, teyna en corazones»

Caüócl Peíü,ya fus palabras graues

¿io fuceíToras lagrimas fuaucs.

jY entonces el gigante, quevenia

en pos de d gran Monajcaí '"^ '«^^^

jcOas votó ínezas a Maria:

y orando el Petuntíno Lilibeo

fe viocn fusaríisreHgioroAnteo»

Yo fovvRevna diurna,

crlPot fifamofo

na idoen fí rris de cíle Nuet30 mundo
para común de tod/) e! orbe erario,

o roi jc^r, de tu templo tribuí ario.

Por timbre gl r o'o

tengo fer de mi nnfmo tanfccuudo,

que en liberalidades

puedo fiíndar niiyore?; míígeñades»

i Mis ^enerofas venas,

jTotas por todas pjites me derraman^
jíDi mas prec xod vida

jpor alma de ambos mundos cfparcida

íonuí ncc qMt mis vf^nas

jde los de e! orbe eífuerco^ víucn llenas,

jtan duke^y tin m^g^^nimo las i ompo,
que licmpre verlas eiegivacitfS?

iy por lucir mcjoi franquezas mi is ' -s

(fi bien t^o ajaftarán nunca al deíTcc)

foy^porjc nermasvenasBnireo,
Cien bracos tuuo aquel jayán famofa,

más tengo yo, pues con íáríca^ngre ' v _

délos que cuenco, puedo genetofo líiqm'^

blafjnar, que íu^ento al oí be entero/ t^^'o:*

fiendomas noble.quandc) tisis pechero
Porque quál de los Pricipes masíaUos

V'Ú
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Santuario de N.Semra
ífangr ctan noWci como yot brafona,

fi en mis fierras li here^lo

de el fol, qu^ c<fü fu liin brc

cría ceforos hijos en mi cu nobre?

Parto foy de la tierra mas humilde,

y fin embargo a eodo el orbe¿ y cklo

£ tengoenpieconmisbr«i§os,y mi zclo«

Yo al Monarca Fiiípo íus Coronas
fuítcnto firmes en las cinco zonas:

y fi de cielo dan nombre a la Iglefia|

yo Penmio gigante

len vez de hazerle guerra, fby fu Atlante,

L is armas de la Fc> por tníoffaáh

contra G; anda tienen, y Turquía:
por mi es temida la potente Bípaña,
por mila aaguíta Roma,

^ por mi Fiiipolus rebeldes doma:
^ yo le pango en cerúleo golfo armadas,

con que las ola^ Tarcas h jclla hinchadas:

^y íi es León Católico Filipo,

mis piñaSíy misbarras

coitra tigres, y ficrpes le dan garras.

Mas yo tan opulento,

t )n TÍcoi tan fobcí bio, taiti gigante

ja tus pLincas humilde me prefentot

abatiendo a tífola mi turbante:
/•^ yenteíconocimiento

de que eterno íeré vafallo tuyo^

ve igo a pagarte el feudo en plata hertnofa,

en qüaetiitila re doy, t;; refticuyo.

£(ia Iwpara btlla aitjficiofa,

empori í rlcode terrcílresaílros,

co< te <je facros fuegos lutninofa,

o citjti át lunftbreras tachonado,

füfpcodo rcUgiQfo aote cas aras;



De Copacauana.Sylua XP'JIL

[íolo en efto gigante me he moftrado»

que a tamas luzcs con htloío aliento

hago luciente guerra al Firmamento,

¡encendiendo mejores , .

que los que en el campeanjrefplandores.

Titán iby , mas de buena dicha excmplo

,

puesiraygo vn cielo a tufamofo templo;

aqui tienes mis bracos, Reyna hcrmofa,

por ti pondré Ibbre el Olimpo el Oías ?

í

y pues mi cumbre toca en las eñrcllas,

a tus pies proftraré coronas de cíhs:>íV/-)^|

y porque de iri amor él zelo arguyas,

me juzgaré Pigmeo, no gigante,

hada que las fublíníies glorias tuyas

ifobre las corres de elA uerno plante.

I Callócliayan^yla matrona entonces

jconprcciofosfuIgoreSamariUaj

dobló ca los Hictís aras la rodilla.

¡Q Rey na, dixo,aquien feliz diadema

de lumbre el cielo fabrico fuprema,

íiendocn ella fafiros,y diamantes

los que engaña fulgores mas galantes:

Coronas ofrecerte es ofadia,

mas es reconoccr^quceresMaria:

ya sé,que délas almas fer amada
mas por María, que por Reyoayquieressl

con que la Fé en loshombres animada ^ isü íI-

confagra a tu decoroburnildes prendas

de fu íettcilloamor,fin que te ofendas.

Yo foyjReyna de el mundo,
la in figne Garabaya,^ ^^^q 2íj3 n éslq^^inoj

de el gran Pirula AraWa mas felke/H| orcio^

pues fértil et^pepítas ricas detím^'í'^- oív.h^ g

fiembro pata tés fieties el tePórot-^'í'' gí^runinííj

cogiendo en mis cófechas micfes bellas '
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Santicario de N.Semra
que inuidien en tu frente laseftellas.

O afsi dichofa yo, íi en mis metales

crecen afrentas de aftros tanlcaksj

ellos fu lüzllouiendocn mis terrones,

íy émulos aumentando mis blafones;

pues con la rica Iluuia

E crece a cus fienes la cofccha rubias

jy ven que de oro noble

CiCUuftrefobcrano

benignalo recibes de mi maDO¡
Pero cortés con lumbres can amigas

en nombre fuyo, y mío
ícRc rico milagro

¡de el arte en oro fino tcconfagro.

En forma de bclliifiima Corona
Ite prefento mi Fe, Reynadiuioa,

P porque el Perdón blaíbna
^ |que en tu Copácauana

jdciidos ya que remitir deíTca,

¡porque ea ocio fu corte no fe vca^.

I A mi el perdón dirige, pues me atrcao

|a poner en tus fienes la diadema

I

quando criado en tus palacios febQ :üil ü

|x:omo tu camarero dJlígenre- -. . ;>*.

libio te poned manto refulgente, í,. ,,

porque dichoíb pueda. -ioqé

y-ihazcr de el fombra, fi corrido queda»! '>i.;> ¡,

I

Yocon masanimofaconfiaíi^a

^i [mis entrañas ptcfcncoa; tu vengan5a:

jpero fi mis encf añas ofrecidas

contemplas a tus pies enrubias vidast]

como puedes negar, o Rcynahcrmolaj

a canto amor cu graricud píadofa,

entrañas admitiendo, que labradas '

a tu honor, íoncntrañascoroñadas? ^^

•I

Recibe)



De Copacauana.SylMa XP'lll

¡Recibe el oro noble, que en t us (íenes

folo corona a la piedad q^^ tienes,^

pues feudos que te paga mi bajea*

de tus pies los leuanta a cu cabcfa,

Orando cftaba la matrona adufta,

quando vna clara nube el templo todo

llenó de Tobera nos refplandores:

quedando afsi los myfticos pafiorcs.

engolfados en gloria tan diuina,

que a dibujarla mi pincel no atina;

Gofad, o dichofifsiraos Zagalesi

fauoresde Maria celeftialcs,

que embebidos de nube en áureo velo

fácil ícra íubir de mundo a cielo:

y fi 3 la tierra os nieg* noche obfcura,

es que en otro en\isferio^l fol Maria,

al amante fulgor de fu hér mofura
tra^a queos amanezca eterno día.
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